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POLÍTICA EXTERNA E REDEMOCRATIZAÇÃO:  
ANÁLISE HISTÓRICA DO CHILE NO PERÍODO 1990-2010 

Camila TIEMANN DOS SANTOS 
Heitor ROMERO MARQUES 

 

RESUMO: A presente pesquisa se propõe a analisar as mudanças significativas 
ocorridas na conduta da política externa do Chile desde a década de 1990 até os 
anos 2010, com breves comentários acerca do momento histórico pós-transição 
democrática. Com exploração bibliográfica e documental, será abordada a 
influência do partido político Concertación no congresso chileno após o período 
de redemocratização e as razões possíveis dos presidentes governantes serem 
egressos do partido em tela. Desta forma, o trabalho terá o cuidado de observar 
os impactos da política interna na política externa, ao longo das duas décadas 
determinadas neste recorte histórico; de modo a utilizar análise quali-quantitativa 
como método, com dados descritivos, doutrinários e de fontes oficiais, com vasta 
revisão de literatura sobre a inserção do Chile no cenário político internacional. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Política Externa, Chile, Redemocratização, Internacional 
Inserção. 

 
0. Introdução 
 
As mudanças ocorridas após a transição democrática no Chile provocaram 

impactos significativos no período compreendido entre a década de 1990 e os 
anos 2010, sendo que tal recorte histórico é conhecido como redemocratização, 
dadas as alterações estruturais na conduta da política externa chilena.  

Importa observar que as décadas-objeto do presente estudo transformaram a 
história das Relações Internacionais não apenas no Chile, mas também no Brasil, 
pelas tendências políticas e econômicas que o mundo passava naquele momento 
de intensa redemocratização e promulgação de constituições mais solidárias e 
humanistas. 

Conforme será melhor abordada nos próximos capítulos, política externa pode 
ser caracterizada também como interdoméstica, pela interação dos 
comportamentos da conjuntura internacional e da política interna tida como 
doméstica. No presente caso, será analisada a multipolaridade da política 
doméstica chilena na interdoméstica mundial, caracterizada por relações que 
tiveram novas pautas e novas prioridades no período pós-Guerra Fria. 

Para contextualizar a pesquisa, será abordada a desregulamentação da 
economia no governo de Augusto Pinochet, pelos resultados do livre acesso do 
capital estrangeiro no país com a gênese do período conhecido pelos 
doutrinadores como ―milagre chileno‖. Referido período acarretou grande avanço 
econômico e destaque ao Chile, principalmente por razões de que a grande 
maioria dos países da América Latina atingiu estabilidade econômica capaz de 
trazer alguma liberalização econômica, apenas na década de 1990. 

Deste modo, serão estudadas as principais características e ideologias dos 
governos presidenciais de Patrício Aylwin Azócar, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, 
Ricardo Lagos, Michelle Bachelet Jeria com seus planos, programas e medidas 
adotadas tanto na política interna quanto externa, para melhor compreensão dos 
resultados da relação aprofundada entre democracia e tecnocracia dos 
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representantes políticos mencionados.   
 

1. Política externa chilena na transição chilena democrática 
 

Na década de 1990, a queda do Muro de Berlim representou um marco para o 
fim da guerra ideológica entre o socialismo e o capitalismo. O confronto da ex-
União Soviética (URSS) com os Estados Unidos da América (EUA) terminou em 
vitória do sistema capitalista, de modo a tornar os Estados Unidos uma 
superpotência na economia mundial e, como consequência, uma série de 
potências regionais e blocos econômicos surgiram.  

Tais potências contrapuseram e balancearam o poder em uma nova ordem 
que pode ser considera como uni-multipolar. Esse tipo de ordem possibilitou a 
construção de uma nova agenda de poder que divide espaço com vários atores 
não governamentais, dentre eles, a sociedade civil, as Organizações Não-
Governamentais (ONGs), Organismo Internacionais (OIs), Fóruns Multilaterais e 
os Grupos de discussões globais com temas diversos que antes não eram 
tratados com prioridade na organização e composição do Sistema Internacional.  

Temas como cooperação, integração regional e extra regional, novas formas 
de segurança internacional, terrorismo, combate à fome e à pobreza, logística, 
catástrofes ambientais e educação entraram em debate.  

Nesse contexto de final de século XX e início de século XXI, o Chile adotou 
novas linhas de política externa, que obtiveram êxito em seu modelo político, 
principalmente, a partir da transição do país para a formação de uma democracia.  

Com relação aos conceitos de política externa, pode-se afirmar que esta pode 
ser caracterizada como ―interdoméstica‖, por ser o resultado da interação de 
comportamentos da política doméstica e da conjuntura internacional. Nesse 
sentido, a chamada política interdoméstica agregou fatores para além de suas 
fronteiras do Estado nacional, quando se tornou subárea das ciências das 
Relações Internacionais. A máquina do Estado pode ser comparada como uma 
―caixa-preta‖, que precisa funcionar a partir da harmonia de outras peças 
menores ou ―peças da engrenagem‖, que devem ser consideradas para o 
entendimento dos processos decisórios e respectivas articulações. (Figueira; 
2011). 

É inevitável a compreensão de seu atual contexto mundial sem antes fazer 
uma análise da formação política-ideológica imergida em um contexto social e 
cultural, de um povo disposto a lutar pela democracia em seu país, para 
reconquistar a liberdade de uma nação reprimida e cassada por dezessete anos 
(de setembro de 1973 a março de 1990) durante o período de ditadura militar 
chilena.  

Importante frisar algumas características do período ditatorial, como o não 
exercício pleno dos direitos fundamentais, como o direito ao voto, direito à 
veiculação de informações, direito à liberdade de expressão religiosa, entre 
outros. No período em questão, a própria mídia nacional era manipulada pelos 
militares sobre o comando do General Augusto Pinochet que tinha o controle 
quase total das emissoras de rádio e televisão. 

A construção da história do país após o governo socialista de Salvador Allende 
foi mantida em segredo, informações e documentos foram mantidos sobre 
censura e os rebeldes comunistas sobre tortura. 

A chegada de Pinochet em 1973 no poder, além de excluir a participação do 
povo nas decisões governamentais, reformou a economia com a ajuda dos 
―Chicago Boys‖, grupo de jovens economistas ingressados da Universidade de 
Chicago, que implantam o modelo de liberalismo de Milton Friedman. Os 
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―Chicago Boys‖ aproveitaram as ideias nascidas em El Ladrillo e, seguindo as 
ideias de Friedman, começaram um tratamento de choque para a economia 
chilena, de forma que o gasto público foi reduzido em cerca de 20%, houve a 
demissão de cerca de 30% dos empregados públicos e houve aumento do 
Imposto de Valor Agregado (IVA). Além disso, os sistemas de empréstimo e 
financiamento de moradia foram eliminados, comprometendo os valores 
democráticos no país. 

Por meio da desregulamentação da economia, permitiu-se o livre acesso do 
capital estrangeiro no país, caracterizando o período conhecido como ―milagre 
chileno‖, que possibilitou grande avanço econômico, enquanto ―os demais países 
da América Latina somente começaram a implementar esse processo de 
liberalização econômica na década de 1990‖ (Morel, 2008, p. 81). 

A crise da reforma do sistema público de transportes da cidade de Santiago fez 
nascer uma série de manifestações lideradas por estudantes chilenos que 
pleiteavam melhorias no sistema educacional e acabaram chamando atenção 
política e social para que todos reparassem nas falhas que vinham ocorrendo 
desde o governo do ex-general Augusto Pinochet. 

No plano internacional, a questão emblemática territorial com a Bolívia voltou a 
ser discutida, houve reivindicação boliviana para obter uma saída para o mar, a 
fim de facilitar o escoamento das exportações de seus produtos pelo Oceano 
Pacífico, mas nenhum acordo foi proposto.  

Em compensação, o Chile firmou acordos de cooperação no âmbito econômico 
com a China, União Européia, assinou tratado de livre comércio com os Estados 
Unidos, México e Canadá, com políticas voltadas para a reinserção internacional 
―disminuyendo la vulnerabilidad política internacional del país, permitiendo al 
mismo tiempo recuperar gradualmente una mayor presencia e influencia en los 
niveles global, regional y bilateral de su política exterior‖ (Wilhelmy, 2003, p. 280). 

Os presidentes governantes após a redemocratização do Chile são 
pertencentes ao partido político chamado ―Concertación‖ que, em 2010, 
completou trinta anos exercendo influência no congresso chileno.  

O objetivo central na economia estava baseado em manter a doutrina 
econômica, o neoliberalismo, que foi implantado ainda com Pinochet, porém a 
base da Constituição chilena entraria em mudança para proteger os direitos do 
cidadão característica de um governo democrático. Nesse setido, ―a partir dos 
anos 90, os principais indicadores da economia chilena começavam a apresentar 
resultados positivos relacionados ao crescimento econômico e a redução dos 
níveis de pobreza, e melhoria na distribuição de renda‖ (Morel, 2008, p. 72). 

De fato, o Chile, logo após a crise, por ter uma economia de mercado aberta, 
não teve uma década de toda perdida devido às medidas econômicas tomadas, 
que ajudaram a contornar tal situação, pois apesar de seu tamanho territorial 
reduzido, trata-se de um país com uma economia bastante integrada e 
diversificada. 

O fim da ditadura veio em 1989, após uma série de negociações com os 
militares que desejavam continuar a exercer seu poder político, para isso se 
opuseram a aceitar mudanças na Constituição, assim a mesma continuaria a 
beneficiá-los. Posteriormente ocorreu o plebiscito ―Não‖, no qual os cidadãos 
determinaram um ponto final para o regime ditatorial de Augusto Pinochet. 

Os governos que vieram após a ditadura de Pinochet se caracterizaram pelo 
retorno da democracia, alavancaram medidas que proporcionaram uma maior 
estabilidade financeira e política ao país, característica fundamental do governo 
de Patrício Aylwin Azócar (1990-1994), eleito democraticamente.  
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Deu-se início ao processo de transição democrática de um neoliberalismo para 
um liberalismo democrático, apoiados pelo Partido la Concertación. Com uma 
estratégia de alianças políticas, integrados por quatros partidos: o Partido 
Demócrata Cristiano, Partido por la Democracia, Partido Radical Social 
Demócrata e Partido Socialista, a favor de políticas sociais mais eficazes além de 
organizar e fortalecer a segurança dos trabalhadores através dos sindicatos. 
 

2.1.  Patrício Aylwin Azócar (1990-1994) 
 

Os governos que vieram após a ditadura de Augusto Pinochet se 
caracterizaram pelo retorno à democracia, alavancando medidas que 
proporcionassem uma maior estabilidade financeira e social ao país, 
característica fundamental do governo de Patrício Aylwin Azócar (1990-1994). 

Eleito democraticamente, Patrício Aylwin Azócar deu início ao processo de 
transição para um liberalismo democrático, apoiado pelo Partido de la 
Concertación, com uma estratégia de alianças políticas a favor de políticas 
sociais mais eficazes, além de organizar e fortalecer a segurança dos 
trabalhadores por meio dos sindicatos. 

A ajuda financeira do governo norte-americano e o financiamento aos países 
sul-americanos que haviam passado pelo regime militar contribuíram para que a 
situação financeira internacional pudesse se estabilizar, como afirma Romano 
(2008, p. 6). 

Inclusive se reconhece que um dos motivos para o bem-sucedido desempenho 
da economia do Chile a partir da década de 1990 comparativamente, sobretudo, 
aos outros países latino-americanos, tem sido a capacidade das autoridades 
chilenas de adaptar sua política macroeconômica ao contexto econômico 
internacional e aos ciclos econômicos do país. 

Após o período chamado de ―milagre chileno‖ pelos defensores do 
neoliberalismo, o governo chileno passou por transformações acentuadas na 
redemocratização, como se observa:  

Após a redemocratização, em 1990, o Chile empenhou-se na tarefa de se 
reinserir no cenário internacional. Para tanto, desde cedo a diplomacia definiu o 
espaço regional sul-americano como ponto de partida e o conceito de 
regionalismo aberto (Pinheiro, 2007, p.151). 

A nova administração democrata ainda com problemas herdados do governo 
anterior, optou pela adoção de uma política exterior voltada para a inserção 
internacional do Chile, entretanto não desconsiderava o âmbito do Cone Sul. 
Buscava por acordos de cooperações multilaterais e ―desarrollaba la estrategia 
de participación intensa en todas las instancias multilaterales de tipo 
latinoamericano. Su expresión máxima fue el ingreso como „miembro asociado‟ a 
Mercosur en 1996‖ (Fermandois, 2011, p. 96). 

O principal dilema do governo ―quedó el problema político de definir en qué 
consistía la estrategia internacional del país” (Fermandois, 2011, p. 96). Tal 
problema foi solucionado por si só, pois os partidos políticos tiveram que entrar 
em consenso sobre as ações a serem tomadas a fim de permitir uma maior 
estabilidade durante o processo de transição.  

A principal saída encontrada foi a busca constante para a liberalização da 
economia por meio de acordos de cooperação econômicos ou sociais, bilaterais 
ou multilaterais, iniciativas estas que colocam fim ao seu isolamento econômico, 
sendo o principal diferencial da política do presidente Aylwin: 
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Desde 1990, sin embargo, el gobierno democrático del presidente Patricio 
Aylwin no solo ratificó las políticas de libre mercado, sino que profundizó en 
muchas de ellas, incluyendo la apertura económica. Al mismo tiempo, la 
administración Aylwin aumentó el gasto social y enfatizó las políticas anti-
pobreza, dándole legitimidad a las reformas. Todo ello contribuyó a que el caso 
chileno se transformara en un referente sobre el tipo de orientación económica a 
seguir, y sirviera como guía a los países que emprendían el proceso de 
modernización (Edwards, 2013, p. 82). 

 
A formulação da estratégia da integração econômica e a proposta de um livre 

comércio entre América do Norte e América do Sul, ou seja, desde o ártico até o 
polo sul, a ―Iniciativa para as Américas‖, é explicada ―sin embargo, a dos años de 
formulada, hay que señalar con claridad que la Iniciativa no logró transformarse 
en un eje de articulación de las políticas de Washington hacia América Latina‖ 
(Rojas, 1992, p. 106). 

No plano econômico o país alcançou determinado entrelaçamento com os 
Estados Unidos que lhe permitiu ser reconhecido na comunidade internacional. 
Por meio de políticas sociais, Patrício Aylwin conseguiu a diminuição da pobreza 
em seu mandato. O êxito do primeiro governo da Concertación se refletiu nos 
índices de crescimento econômico mantendo uma alta média e a boa imagem do 
país ante a sociedade internacional. Tal cenário levou a sociedade chilena a um 
clima de triunfalismo (Kreter, 2006, p. 81). 

Com ênfase nas relações de cooperação econômica promoveu logo depois a 
sua entrada ao NAFTA, área de livre comércio entre Estados Unidos, Canadá e 
México o que permitiu ao Chile se vincular ainda mais como parceiro aliado norte-
americano, realinhando sua política exterior.  

O país mudou seu rumo, passou a conduzir democraticamente sua nação e 
seu povo, cujo regime de governo é considerado participativo e transparente, 
onde é direito do cidadão participar das escolhas e o papel das leis é proteger e 
manter a ordem no Estado. Entretanto, as leis chilenas após a transição ainda 
precisavam ser modificadas e sua constituição reformulada. 

A luta dos próximos presidentes do partido Concertación girou principalmente 
em torno de modificar as leis municipais e nacionais para a maximização do bem 
comum, de forma a atender a necessidade do ente coletivo e a constituição, 
sendo entendido pelo partido que: 
 

―[...] solo será un orden duradero y estable en la medida que promueva la 
unidad y la integración de todos los sectores que forman parte de la sociedad 
política, debiendo reconstruir permanentemente dicha unidad e integración‖ 
(Nogueira Alcalá, 2008, p. 335). 

 
Com perspectivas de mudanças para o futuro, considerando que a transição 

democrática chilena de Augusto Pinochet para a gestão do presidente Patrício 
Aylwin gerou também mudanças no processo de reformas constitucionais, 
entende-se que o país sofreu evoluções na gestão mediante superação de crises 
e aprofundamento dos valores democráticos, trazendo próximos governantes 
chilenos a seguinte conjuntura: 
 

―Chile ha recuperado un régimen constitucional democrático, eliminando los 
últimos enclaves autoritarios con la reforma constitucional de 2005. Uno de los 
aspectos que genera aún un fuerte debate es la modificación del sistema 
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electoral binominal, sin que hasta ahora se haya producido el necesario consenso 
para su modificación‖ (Nogueira Alcalá, 2008, p. 367).  

 
Ante o exposto e com base nas informações empíricas apresentadas, percebe-

se que a retomada da democracia no período pós-ditadura do governo Pinochet, 
trouxe forte reestruturação da economia e solidificação das diretrizes de sua 
política externa com ascensão do partido Concertacion, que manteve sua 
presença na Administração Pública desde os idos anos 1990. 
 

2.2. Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) 
 

O segundo presidente após a transição para a democracia no Chile foi 
Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), igualmente do partido Concertación, que 
continuou com a política externa do governo passado e aprofundou a política de 
inserção internacional, anteriormente estabelecida, por meio de uma política 
externa voltada para o desarrollo de la diplomacia.  

Iniciou-se o desenvolvimento de uma política diplomática e pacífica voltada 
para a manutenção de uma ordem global de maneira a respeitar os direitos 
humanos, com a intenção de construir uma nova imagem de sua política exterior; 
dessa forma, o novo perfil internacional do País ficou caracterizado por três 
ênfases: a democracia, a modernização e o pluralismo (Rojas, 1997, p. 64). 

O Chile firmou vários acordos econômicos internacionais, tratados de livre 
comércio com Canadá, México e países da América Central, tornou-se membro 
adjunto da Organização Mundial de Comércio e da Cooperação Econômica da 
Ásia e do Pacífico (APEC).   

Com o fomento das exportações houve o aumento do produto interno bruto, a 
crescente capacidade de poder aquisitivo e a consequente a melhoria da 
qualidade de vida dos cidadãos. Além de investimentos em tecnologias 
avançadas, a partir desses acordos comerciais foram geradas inúmeras 
oportunidades de fazer o Chile crescer em bases sólidas na democracia, o que 
forneceu ao governo, respeito social em esfera internacional. 

Nesse contexto, o Chile se tornou membro-associado do Mercosul, processo 
este que intensificou sua integração com os países vizinhos, quando entrou em 
vigor o Acordo de Complementação Econômica nº. 35 (ACE-35), firmado na 
Argentina em junho de 1996, com o objetivo de estabelecer uma área de livre 
comércio entre as partes. Foi criado um espaço econômico amplo para facilitar, 
sobretudo, a circulação de bens e produtos e gradualmente aumentasse a 
cooperação econômica, energética, científica e tecnológica, além da plena 
utilização dos fatores produtivos entre os signatários do tratado. 

Ao cooperar com outros países da América do Sul, o Chile não deixou de lado 
seu alinhamento com as políticas da América do Norte, ―a proposta de integração 
ao Mercosul não significou uma mudança na prioridade da política do Chile em 
seu objetivo de aderir ao NAFTA – ou um acordo comercial com os EUA‖ (Kreter, 
2006, p.168).  

No governo de Eduardo Frei, iniciou-se o processo de julgamento contra o ex-
general Augusto Pinochet pelos crimes e delitos cometidos durante a ditadura. 
Pinochet foi processado por genocídio e crimes contra a humanidade, acusado 
pela responsabilidade de comandar as operações da Caravana da Morte, 
Operação Colombo e Operação Condor na América do Sul, movimentos políticos 
militares criados para coordenarem a repressão aos manifestantes e opositores 
da ditadura.  
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Foi a partir do ano de 1995 que começaram os preparativos para elaborar um 
tratado que concretizasse a vontade de classificar os crimes de direito 
internacional e criar um Tribunal Penal Internacional permanente para julgar as 
ações do ex-ditador Pinochet (Guembe, 2005, p.124). 

Em Londres, Augusto Pinochet continuou seu processo de julgamento. Ao ser 
declarado mentalmente incapaz, obteve imunidade apesar das opiniões 
internacionais contrárias. Assim, o referido ditador tentou ser extraditado para a 
Espanha, entretanto regressou ao Chile. Seu julgamento terminou sem um 
veredito final, pois Augusto Pinochet morre em 2006, com problemas de saúde já 
no governo de Michelle Bachelet (Caspitrano, 2008, p. 163). 

Pode-se afirmar que no governo de Eduardo Frei, a despeito das diferenças 
nas concepções sobre a experiência pretérita da ditadura e das diferentes 
reações que daí emergiram, com a morte de Pinochet, as experiências do 
passado invadiram o presente dos chilenos convocando-os a se manifestarem a 
respeito desse tempo e prospectando novos horizontes democráticos para o 
futuro do país. 

 
2.3. Ricardo Lagos (2000-2006) 

  
O terceiro presidente após a transição para a democracia no Chile também foi 

emergente do partido Concertación, Ricardo Lagos (2000-2006). Com propostas 
centrais para a diminuição da desigualdade no país, propunha melhorias no 
sistema educacional básico e superior, principalmente, trazer um viés 
cosmopolita. ―El cosmopolitismo de Lagos penetró su visión de la política exterior, 
considerada un instrumento esencial para la ejecución de su programa de 
gobierno guiado por los objetivos del desarrollo nacional y de consolidación de la 
inserción internacional‖ (Götz, 2011, p. 12). 

Ricardo Lagos trouxe a proposta de tirar famílias do nível de pobreza por meio 
de programas sociais, como o Chile Solidário e desenvolver serviços de 
assistência social à população. Assim, aprimorou e inovou o sistema de 
transporte e condução da cidade de Santiago, com a implementação de novas 
linhas de ônibus e metrôs da rede Transantiago.  

O lema escolhido foi Para Crecer con Igualdad dado o fato de que ao longo 
dos seis anos houve propostas de reformas e melhorias na política interna do 
país, necessárias para aumentar o nível de vida dos chilenos. O período de 2000-
2006 correspondeu a uma espécie de continuação do governo Pinochet, em 
termos de reformas liberalizantes; entretanto, com outro enfoque político, qual 
seja, com a consolidação da democracia (Morel, 2008). 

Desde o governo de Frei Ruiz-Tagle até o governo de Ricardo Lagos, vários 
acordos comerciais estavam sendo firmados com diversos países, aumentando o 
rol de atores nacionais que mantinham relações econômicas bilaterais com o 
Chile.  

A União Européia (UE), a partir do acordo de Associação Política e Econômica 
de 2002, estabeleceu o aumento do comércio nas áreas tecnológicas, de 
inovação, comerciais, de mineração e de serviços. A despeito de tal 
aprofundamento nas relações de acordos bilaterais, identificam-se os principais 
aspectos desta cooperação: 

 

“La integración económica con Europa, se consolidó a partir de la firma en 
2002 del Acuerdo de Asociación Política y Económica con la Unión Europea, que 
buscó no sólo el fortalecimiento del diálogo político y la cooperación en un sentido 
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amplio, sino también la mejora de los intercambios económico-comerciales” 
(Quezada, 2010, p.130). 

 
Outro evento que permite ressaltar que o Chile se tornaria um Estado livre e 

independente foi quando o Ministério de Relações Exteriores optou e apoiou a 
não intervenção dos Estados Unidos no Iraque ―por considerar que violaba los 
principios de la Carta de las Naciones Unidas‖ (Colacrai; Lorenzini, 2005, p. 59). 

No mesmo ano de 2002, em outubro, vieram as práticas de colaboração com a 
Bolívia. Ao usar de uma diplomacia pacífica, o Chile evitou mais atritos entre os 
dois países permitindo que a Bolívia exportasse gás natural para os portos 
chilenos (Colacrai; Lorenzini, 2005, p. 54). 

Com a política do regionalismo aberto a tendência era aumentar os processos 
de integração dentro do continente sul-americano. No governo de Ricardo Lagos 
a política externa chilena voltou-se para uma maior inserção mundial, portanto, 
―[…] el éxito de este accionar se articuló, además, con el propósito de ejercer un 
reciente y activo liderazgo en el entorno latinoamericano, a partir de actuaciones 
icónicas en el concierto internacional‖ (Götz Betancourt, 2011, p. 7). 

Sobre a política externa, Shirley Götz Betancourt (2011) destaca que o Chile 
direcionou seu foco político para as potências extra regionais, fora do continente 
sul americano. E por meio de acordos e tratados com a União Europeia e 
Estados Unidos desarticulou o processo de integração com a América do Sul. Em 
seguida, a referida autora segue com suas preposições para corrigir o problema: 

 

La convergencia entre democratización política y apertura externa en Chile y 
los países de la región debían ser, bajo su visión estratégica, catalizador de un 
nuevo proceso que fortaleciera la integración económica, frente a la 
profundización de vínculos económicos a nivel mundial (Götz Betancourt, 2011, p. 
7). 

 
No campo da política interna do país, devido a toda a burocracia em um 

sistema constitucional, todavia em mudanças, reformas no cerne da Constituição 
eram extremamente difíceis de serem conduzidas, leis dependiam da aprovação 
do Congresso, implicitamente eram mantidos os chefes das forças armadas com 
cargos importantes, o que dificultava o processo de mudança no país. Em 2002, 
Augusto Pinochet renunciou ao cargo de senador vitalício, bem como outros 
senadores anteriormente designados para exercerem funções de alto cargo.  

A partir do final de 2004, consideráveis mudanças na Constituição chilena 
foram realizadas, de modo que a transparência e a democracia geraram 
alterações, sentidas na prática. Já em clima eleitoral, o país se preparava com 
grande euforia para a nova disputa presidencial, a partir da qual eram esperadas 
novas reformas. 
 

2.4. Michelle Bachelet Jeria (2006-2010) 
 

Michelle Bachelet Jeria, médica pediatra, que havia entrado na política 
ocupando cargos como Ministra da Defesa Nacional e Ministra da Saúde, com 
amplo apoio popular, foi a primeira mulher a assumir a presidência chilena. Tendo 
governado no período de 2006 a 2010, Michelle Bachelet Jeria entendia que 
havia muito por ser feito e a ser trabalhado pela melhoria do sistema estatal de 
saúde pública, social, e econômica do país. 
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A eleição de Michelle Bachelet Jeria representou ―[…] una renovación de la 
política chilena, no sólo por ser éste el primer gobierno en ser encabezado por 
uma mujer, sino porque tenía a su haber un estilo político alejado de las formas 
tradicionales de la política chilena […]‖ (Götz Betancourt, 2011, p. 12). 

 
Michelle Bachelet Jeria foi a quarta presidente do governo da coalizão 

Concertación de Partidos por la Democracia. Este partido se manteve no poder 
por dezesseis anos, desde 1990, com Patrício Aylwin que presidiu o momento da 
transição democrática, logo em seguida, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que estreitou 
laços comerciais com novos países, em março de 2000, Ricardo Lagos Escobar, 
economista e advogado, que firmou tratados de livre comércio com Estados 
Unidos, China e União Européia durante seu mandato.  

As estratégias de política externa dos presidentes eleitos de 1990-2010 são de 
caráter contínuo. Durante esse período, tais políticas dependeram da capacidade 
de liderança dos governos e as construções de cooperações políticas e acordos 
comerciais: 

 

En lo que respecta a la orientación del régimen se puede establecer que, 
desde el proceso de Transición, Chile asentó las bases para el funcionamiento de 
su régimen político democrático y cimentó un modelo de desarrollo económico de 
orientación neoliberal, pilares sobre los cuales se dotó de continuidad a la política 
exterior (Götz Betancourt, 2011, p. 12). 

 
É bem verdade que, decorrente da situação complexa, a coalizão de partidos, 

Concertación, entrou em crise devido à sua hegemonia partidária por todo o pós-
1990. ―Primero, los hechos mismos revelaron la mala gestión e incluso corrupción 
que se ha instalado en el sector público luego de veinte años en el poder‖ (Funk, 
2009, p. 308). 

O quadro de popularidade da presidente Bachelet em 2007 diminuiu, entre 
outros fatores, pode-se citar a descoberta de escândalos no sistema político, 
corrupções e farsas nos mandatos anteriores, as muitas manifestações 
estudantis e ainda fatores externos, como o aumento do preço do petróleo e do 
cobre que desestabilizou a economia, principalmente em 2010.  

Durante o governo de Michelle Bachelet Jeria, os estudantes tiveram um rol de 
destaque, com posicionamentos firmes e dispostos a se mobilizarem através de 
marchas pelas principais avenidas da capital, no bairro Providência até o Palácio 
do Governo La Moneda, exigiam mudanças para a melhoria do sistema 
educacional primário e superior. 

Estudantes universitários começaram em 2006 uma luta contra o governo, a 
favor da promulgação de uma nova lei que redefinisse a Lei Orgânica 
Constitucional de Educação n° 19.827, assinada em 1990 pelo ex-general 
Augusto Pinochet, a qual não apresentava nenhuma flexibilização das 
necessidades dos jovens chilenos.  

Em um país que almejava o desenvolvimento como o Chile, a educação não 
era somente desejada, mas de crucial importância para a sociedade. Tal 
movimento social tomou conta do país, a deficiência no ensino podia ser 
percebida nas escolas públicas das quinze regiões do Chile. O descontentamento 
geral era grande, pois quanto melhor o nível de educação de um país, 
profissionais mais capacitados são gerados, e, por conseguinte, melhores cargos 
são ocupados por chilenos no âmbito empresarial. Ademais, para o 
fortalecimento da democracia era necessário que o governo de Bachelet 
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contornasse essa crise no sistema educacional do país. A mudança dos artigos 
da Lei Orgânica Constitucional de Educação foi feita com um resultado positivo e 
deu continuidade à consolidação de um país democrático. Ao longo dos anos 
buscaram-se cada vez mais soluções para leis que foram aprovadas e ratificadas 
no período da ditadura.  

Uma mostra de avanço e progresso na mudança da Constituição com relação 
à reforma do sistema chileno está sendo feito ―[...] el Gobierno envió al congreso 
el 11 de abril de 2007 un proyecto de reforma a la Ley Orgánica constitucional de 
educación (Loce)‖ (Mardones, 2008. p. 107) e no dia 2 de abril de 2009, o 
Congresso Nacional aprovou o projeto de lei que estabelece a Lei Geral de 
Educação (Ley General de Educación), Ofício n° 7990. Foi feita uma reforma no 
sistema de transportes, a fim de facilitar o trânsito pesado e violento da cidade de 
Santiago, entretanto, esta se transformou em um verdadeiro pesadelo. As novas 
linhas de ônibus e metrôs tiveram suas rotas totalmente alteradas, passaram a 
não cumprir um horário fixo e ainda acarretaram um alto tempo de espera pelos 
usuários do sistema de público de transporte. Concluiu-se que tal sistema não foi 
implantado com êxito, uma vez que não atendeu à necessidade do público alvo. 
Nesse período é importante ressaltar os agravamentos das questões internas do 
país: 

 

[...] se trata de una reforma total del sistema, que incluye la licitación de 
recorridos, una renovación de la flota, y un rediseño de la malla de rutas en 
función de recorridos troncales y recorridos alimentadores articulada, además, 
con el ferrocarril metropolitano de Santiago: metro (Mardones, 2008, p. 110).  

 
Com relação às questões externas do país, ―la crisis energética fue clave en el 

desempeño de la economía chilena durante el año‖ (Mardones, 2008. p.103). O 
contínuo aumento dos preços do petróleo e dos alimentos, não favoreceu o bom 
andamento da economia chilena, que já vivia um momento de instabilidade 
devido à crise financeira internacional. Esta crise financeira originou-se no 
sistema norte-americano de hipotecas em 2007 e eclodiu em outubro de 2008, 
levou à falência um dos mais renomados bancos (Lehman Brothers) e de várias 
seguradoras. Tal fato, ―a la vez, el año 2008 fue uno de tremenda turbulencia 
económica, en que los problemas externos –desde el alto precio del petróleo 
hasta la crisis de Wall Street– tuvieron un fuerte impacto en el quehacer nacional‖ 
(Funk, 2009, p. 319). 

Conhecida como a crise do subprime, afetou a economia dos Estados Unidos 
e foi responsável por desestabilizar as economias de muitos países no cenário 
internacional, que tiveram que adotar medidas a fim de reformar o sistema 
financeiro, estes países optaram pela redução das taxas de juros com o objetivo 
de estabilizarem suas economias, como pode ser observado: 

O desenrolar da crise colocou em xeque a arquitetura financeira internacional, 
na medida em que explicitou as limitações dos princípios básicos do sistema de 
regulação e supervisão bancária e financeira atualmente em vigor, bem como pôs 
em questão a sobrevivência de um perfil específico de instituições financeiras 
(Farhi, 2009, p. 3). 

O impacto da crise de 2008 na economia chilena é passível de explicação, de 
acordo com Paulo Roberto de Almeida, pois a globalização, fenômeno mundial, 
acabou por internacionalizar problemas regionais. A relação global e a relação 
local ganharam contornos mais complexos, quanto aos assuntos culturais, sociais 
e econômicos, pois a crise que ocorreu em território norte americano atingiu ao 
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mesmo tempo e com efeitos avassaladores outros países, conforme pode ser 
visualizado abaixo: 

Um dos temas mais recorrentes no debate político e econômico nacional é, 
sem dúvida alguma, o do impacto da globalização nas políticas econômicas 
nacionais e, por extensão, o quanto a incorporação ampliada do País na 
chamada interdependência global — ou seja, os fluxos internacionais de 
comércio, finanças, serviços e investimentos — afeta a soberania nacional. Trata-
se de um debate que é também internacional, ele mesmo sujeito à globalização, 
como o provam, o alinhamento de forças favoráveis e contrárias à continuidade 
desse processo (Almeida, 2011, p.143). 

Durante a gestão da única presidente mulher na história chilena, o governo 
tomou a decisão de nomear Andrés Velasco, economista e mestre em Relações 
Internacionais, como Ministro da Fazenda por quatro anos. Nesse tempo, 
enfrentou a crise financeira internacional que assolou o país e foi o responsável 
por adotar medidas que controlassem as finanças internacionais, por meio do 
apoio governamental às exportações das Pequenas e Médias Empresas 
(Pymes). 

A economia chilena se recuperava devido a uma política monetária e fiscal que 
facilitou uma maior liquidez na economia e em 2009 reflexos positivos foram 
percebidos. A confiança no governo de Michelle Bachelet Jeria pode ser 
percebida ―[...] cuando la aprobación de la presidenta superó el 60%‖ (Funk, 
2009, p. 316).  

Pode ser observado pelos dados amplamente demonstrados, que o governo 
de Michelle Bachelet Jeria trouxe grande aceitação da população que viria a 
reelegê-la novamente anos mais tarde, por razões de avanços substanciais na 
acuração de estratégias de inserção internacional do Chile para com o cenário 
latinoamericano e internacional, pelas características singulares de fomentar 
riqueza no trato das relações exteriores em âmbito econômico-comercial e 
político-diplomático. 
 

Considerações finais 
 

Foram analisados em dois tópicos concisos, os efeitos da política externa do 
Chile após o governo do General Augusto Pinochet e como se deu a transição 
democrática no país, a partir de 1990 até a gestão de Michelle Bachelet Jeria. 

Conforme informações doutrinárias e empíricas, o Chile sofreu grandes 
mudanças a partir da década de 1990, com acontecimentos marcantes que 
refletiram na agenda política do sistema internacional, bem como fez surgir 
grandes paradoxos que ainda deverão ser solucionados ao longo do século XXI.  

Os quatro governos democráticos do Chile mostraram o poder de liderança 
presidencial na América Latina, sendo influenciadores de decisões e mudanças 
convenientes aos processos de reforma política após a década de 1990. Além 
disso, observou-se que também houve preocupação de tais governos para com o 
aumento do grau de democratização no país, por meio de políticas públicas 
técnicas e específicas à realidade chilena. 

Durante o governo do presidente Patrício Aylwin Azócar foram adotadas 
práticas de gestão que inserissem o Chile em um modelo de governo 
democrático, com a denominada política de reinserção internacional.  

No cenário exposto, conclui-se que apenas a partir do governo do presidente 
Eduardo Frei Ruiz-Tagle, pelo presidente Ricardo Lagos Escobar e pela 
presidente Michelle Bachelet Jeria, o Chile abriu-se para o desenvolvimento de 
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políticas de diplomacia, com aprofundamento das relações bilaterais e 
multilaterais do país para com o território sul-americano e internacional.  
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CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR COMO 

INSTRUMENTO PARA LOGRAR EL COMPROMISO DEL 
EMPLEADO 

Marta CLAVERO GARCÍA 
  

RESUMEN: El presente trabajo trata de demostrar la influencia que unas buenas 
políticas de conciliación laboral-familiar pueden tener sobre el desarrollo de un 
sentimiento de compromiso por parte del empleado. El trabajo constará de un 
recorrido por la evolución de ambos conceptos (conciliación y compromiso) 
abarcando el enfoque tridimensional de este último y el verdadero objetivo de la 
empresa con el logro del propio. A través de una encuesta realizada a una 
muestra de 177 personas dentro de una población que abarca a jóvenes con 
edad de entrar ahora en el mercado laboral, se concluirá que las políticas de 
conciliación tienen una repercusión innegable y muy notable en el desarrollo del 
compromiso. Por último, se demostrará también como el apoyo directivo al uso 
de estas políticas es base para que la relación de nuestras dos variables 
realmente exista y sea notable. 

PALABRAS CLAVE: Conciliación personal-laboral, Compromiso del empleado, 
Ventaja competitiva, Factor humano y empresa. 

 
1. Introducción. 
 
La relación entre trabajador y empresa ha sido un concepto tenido muy en 

cuenta a lo largo de la historia por muchos de los estudiosos de la empresa y su 
funcionamiento hasta día de hoy, como medio para mejorar la productividad y 
el desarrollo. 

Así, si nos remontamos a los años posteriores a la revolución industrial, nos 
encontramos con ingenieros como Frederick Taylor o Henry Fayol, quienes ya 
reconocieron la importancia de que trabajador y empresa colaborasen entre 
ellos, aunque esto supusiese ignorar los conflictos existentes entre ambos, así 
como sus diferencias (Pardo 2010). 

Sin embargo, y a pesar de defender que la relación entre ambas partes era 
necesaria, Taylor nunca dejó de ver al trabajador como un sistema mecanicista 
cuya relevancia en la empresa iba únicamente ligada a su capacidad 
productiva (Taylor 1911). Esta creencia fue cambiando a lo largo de los años, 
con la aparición de nuevos pensamientos como el de Elton Mayo, que daba 
importancia a las relaciones humanas en la empresa, las reivindicaciones del 
socialismo utópico o las protestas por parte de la Iglesia católica, que defendió 
en la encíclica Rerum Novarum al trabajador como un elemento crucial de la 
empresa que no podía ser tratado como simple maquinaria (Jiménez y 
Aldeanueva 2016). 

En esta misma línea, con el paso del tiempo, el factor humano se ha 
entendido ya no como algo con lo que la empresa colabora sino como algo que 
la empresa necesita, y así lo manifestaron pensadores como Miller (1987). 

Descubierto el valor de este capital, se ha intentado desde entonces luchar 
por mantenerlo, aunque esto resulte, en gran medida, una tarea complicada. A 
diferencia de otras ventajas que la empresa pueda obtener como son la 
eficiencia de su maquinaria o la elaboración de su estrategia, la brindada por sus 
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empleados se perderá en tanto que estos decidan marcharse. Es decir, en 
efecto, la ventaja que pueda ofrecer el capital humano se ve condicionada por la 
voluntad del individuo, por lo que en un principio podría pensarse que el control 
de esta variable no está en manos de la empresa. 

A lo largo de este trabajo trataremos de exponer como el aseguramiento de 
esta ventaja puede en gran parte depender de la empresa, con el único 
requisito de gestionar correctamente todos los factores que influyen en ella. 

Un estudio realizado por la Dirección del Trabajo chilena en el año 2002 dio 
como resultado que los trabajadores se encuentran realmente comprometidos 
con la empresa cuando intervienen 4 factores: (Jiménez et al., 2009): La 
preocupación de la empresa por brindar reconocimiento al empleado; la 
retribución dineraria; la participación del empleado en la empresa; las políticas 
de recursos humanos. 

Dentro de estas últimas, Thompson, Beauvais y Lyness (1999) afirman que 
las políticas de apoyo a la relación trabajo-familia son las más importantes 
dado que su presencia o ausencia provoca efectos favorables o contrarios al 
logro del compromiso por parte del trabajador. 

Hasta ahora se ha entendido que las políticas de conciliación eran algo de 
interés atribuible únicamente a las familias numerosas y, en especial, a las 
madres; sin embargo, este concepto está evolucionando. Este trabajo tratará 
de demostrar como las políticas de conciliación son una herramienta hoy en día 
demandada por todos, con unidades familiares o no, y por qué. 

Ocurriendo esto así, no sería atrevido afirmar que el capital humano se ha de 
definir como una herramienta de diferenciación compleja. Sin embargo, es 
importante enfocarse en él dado que hoy en día son cada vez más las 
empresas que entran en el mercado, por lo que el poder de la competencia va 
ocupando un lugar prioritario entre las preocupaciones de los altos cargos en la 
organización. 

El capital humano puede hacer a una empresa diferenciarse por lo que contar 
con los mejores profesionales y la retención de su talento colocará a la 
organización entre las mejores en cuanto a servicio y calidad ofrecida por el 
propio (López, M. A. y Grandío, A., 2005). 

Hasta qué punto es cierto que la conciliación laboral intervendrá en este 
sentimiento de compromiso del empleado y por tanto en el desarrollo de una 
ventaja competitiva para la organización, es lo que trataremos de ver a 
continuación. Con vistas a lo mencionado anteriormente sobre el efecto de las 
políticas de conciliación, procuraremos mostrar ese interés del empleado 
común por las propias y su conexión con el sentimiento de permanencia. 

Para ello, analizaremos por qué la conciliación laboral es concebida como 
algo bueno por parte de los empleados y que les motiva en el deseo de trabajar 
en la empresa a largo plazo. A esto añadiremos un estudio sobre la evolución 
que ha ido experimentando el concepto de ―conciliación‖ y los diferentes motivos 
que han hecho que crezca importancia en la sociedad. 

Asimismo, se analizará también la variable compromiso, la tipología del 
propio y cómo predominan en los distintos ámbitos de la industria. 

Finalmente, consideraremos ambas variables en su conjunto (conciliación 
laboral-personal y compromiso del trabajador) a través de demostraciones a 
nivel empresarial que se han ido dando en los últimos años, así como, a través 
de la mención de otros estudios académicos y la realización de un análisis por 
medio de un muestreo aleatorio simple. Éste constará de una encuesta 
realizada a personas en edad de entrar al mercado laboral y de un estudio de 
los resultados obtenidos para finalmente mostrar unas conclusiones y destacar 
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algunos otros factores importantes en la aplicación de políticas de conciliación. 
 
  2.1. La conciliación laboral a nivel social. 
 

Probablemente, antes de proceder a ningún análisis, sería conveniente 
conocer en qué medida la vida familiar o personal y su conciliación con la vida 
laboral están consideradas hoy en día como una de las principales inquietudes 
de la sociedad. 

Es posible que, de primera mano, la conciliación de la vida laboral y familiar 
no se conciba dentro de las empresas como un factor relevante. La disminución 
de las tasas de natalidad, así como las nuevas corrientes sociales que no se 
enfocan tanto en labrar una vida familiar sino en el reconocimiento profesional, 
la realización personal por medio del trabajo y la focalización en una carrera 
profesional, hacen ver que el empleado hoy en día no esté interesado en 
compatibilizar la vida dentro del trabajo con otra externa al propio. 

Inicialmente y con estas ideas, uno podría pensar que las políticas de 
conciliación son algo totalmente prescindible, que no aporta prácticamente 
valor al empleado; sin embargo, es necesario tener en cuenta una serie de 
aspectos que harían reformular esta idea. 

 2.1.1. Evolución de la preocupación social por la conciliación laboral. 
Antiguamente, el concepto de familia que se conocía, así como la concepción 

del trabajo, tenían asignadas un reparto de roles tanto por sexo como por 
edades; el hombre era el encargado de generar ganancias para la familia a 
través del trabajo mientras que la mujer asumía las responsabilidades en el 
cuidado de sus hijos y del hogar (Hernández, 2017). 

En un primer término se puede pensar que la preocupación por la conciliación 
laboral y familiar creció en consonancia con la importancia que el papel de la 
mujer fue ganando en la sociedad. El logro de su emancipación, así como más 
tarde el de otros derechos, hizo replantearse el concepto del cuidado del 
hogar, sin asignarse ya esa responsabilidad a una sola persona de manera 
completa, puesto que el tiempo del que se disponía para ello pasaba a ser 
inferior al tener que compatibilizarlo con otros menesteres. 

Aun así, existen otros factores que han promulgado esta inquietud de la que 
hablamos en la sociedad. 

Según Chacón (2008) las desigualdades que se han ido dando entre los 
distintos sexos a lo largo del tiempo han dependido en gran parte del apoyo 
que el Estado ha brindado a la familia, en tanto que dichas desigualdades han 
sido mayores cuando no se ha mostrado preocupación alguna por ésta. Dicha 
preocupación por parte del Estado ha ido evolucionando a finales del siglo XX 
en España; así, los cambios sociales, políticos, demográficos, culturales y 
económicos han permitido que el concepto de familia también haya cambiado, 
decidiendo los ciudadanos de forma cada vez más libre como viven su 
dimensión familiar. ¿Qué supone esto? Pues, por ejemplo, que el concepto de 
familia ya no tiene por qué concebirse como una unidad con dos progenitores, 
sino que la unidad monoparental también es considerada familia en tanto que, 
a la hora de adoptar, entre otros, ya no es un requisito indispensable la 
existencia de dos personas en el núcleo del hogar (Maestro, 2017). 

Hace tiempo se podría considerar que una unidad familiar debía estar 
constituida por dos progenitores, de tal manera que era necesaria la 
participación más activa por parte de alguno de ellos para conseguir la 
conformación de un núcleo familiar sólido, consolidado y cuidado; pero, poco a 
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poco, la conciliación de la vida laboral y familiar se ha ido viendo necesaria con 
esta evolución social. La satisfacción personal que brinda un trabajo profesional 
se ha ido constituyendo como un derecho tanto para hombres como para 
mujeres y la familia ha constituido el primer punto de referencia e interés para 
los propios ciudadanos en muchos aspectos (Chacón, 2008) por lo que la 
conciliación laboral ha ido siendo requerida cada vez más. 

 
2.1.2. Evolución de la preocupación social por el tiempo personal. 
Aún con lo tenido en cuenta en el epígrafe anterior, si observamos los datos 

recogidos sobre los tipos de familia en los últimos años y su evolución, 
observamos que, a pesar de que efectivamente el hogar monoparental ha 
experimentado un aumento notable en los últimos años, en lo que referencia a 
las familias numerosas, éstas no solo no han experimentado cambio alguno sino 
que en comparación con otro tipo de unidades familiares es con diferencia la 
que recoge el menor número de casos en los hogares españoles. 
 

Figura 2.1 Número de hogares españoles según el tipo de hogar. 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE 2017). 

 

Por otro lado, el caso de los hogares unipersonales es el que mayor crecida 
ha experimentado desde 2013, lo que puede llegar a concebir las políticas de 
conciliación como una variable no valorada por parte de los empleados hacia la 
empresa, ya que, al no estar responsabilizados de terceras personas, los 
empleados deberían estar más disponible para la empresa. 

Sería interesante antes de llegar a esa conclusión tener en cuenta el cambio 
que se ha percibido en la sociedad últimamente respecto al cuidado a uno 
mismo. Cada vez es mayor la importancia que se le concede al espacio 
personal, y la diversión y la vida social son tan valoradas como el tiempo que 
tenemos para dedicarnos únicamente a nosotros mismos. 

En marzo de este mismo año, el 25% de los españoles encuestados para un 
estudio de ―Chance‖ sobre el ritmo de vida, puntuó su organización del tiempo 
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en un 5 sobre 10, haciendo hincapié en que el tiempo personal es del que 
menos uso hacen por razones de incompatibilidad a pesar de que les gustaría.  

El 26% admitió que dedican menos de una hora al día a ellos mismos 
(Europapress, 2018). 

Tras lo expuesto, sería correcto evidenciar la existencia de más de un factor 
a la hora de demandar o no políticas de conciliación por parte de los 
trabajadores. Las responsabilidades que requieren otros deberes sociales no 
son la única variable que incite a la necesidad de una conciliación, sino que, en 
general, ésta es demandada de igual manera por cualquier persona trabajadora 
independientemente de su situación personal. 

A partir de esto podemos enunciar por tanto como base que, dentro de la 
empresa, cualquier política de conciliación, ya sea denominada familiar o 
personal, con la vida laboral va a ser bienvenida y recibida por parte de los 
empleados como algo positivo. 
 

2.2. El sentimiento de compromiso en el trabajador. 
Hasta ahora entendemos que la existencia de políticas de conciliación es algo 

valorado de manera positiva por los trabajadores en la empresa, pero para 
conocer la incidencia que una buena aplicación de ambas puede tener sobre el 
compromiso del empleado es importante estudiar qué se entiende por 
compromiso y como se genera este sentimiento. 
 

2.2.1. Concepto de compromiso. 
La propia Real Academia de la Lengua brinda significados muy diversos para 

compromiso, oscilando entre concepciones tanto negativas como positivas de 
la palabra. 

Desde ―obligación contraída‖ hasta ―palabra dada‖ (RAE, 2017), ¿cómo hemos 
de considerar el compromiso en la empresa? 

Allen y Meyer (1991) ya daban respuesta a esta pregunta con una tipología 
del compromiso que distinguía entre tres visiones del propio: Compromiso 
continuo; Compromiso afectivo; Compromiso normativo. 

Mientras el primer tipo de compromiso está ligado a una coyuntura 
económica, así como posibles costes de oportunidad en términos monetarios 
que suponen dejar la empresa, el segundo atiende a un sentimiento emocional 
generado en el individuo trabajador. 

Por su parte, y, sin embargo, el último se basa un poco más en el afectivo, 
sin ser del todo algo emocional, sino que hace referencia a un tipo de 
compromiso que proviene de la obligación, pero se asienta en el sentimiento de 
lealtad que genera el empleado para con la empresa. Es decir, mientras el 
compromiso continuo nace de una necesidad y el afectivo de un deseo de 
pertenecer a la organización, el compromiso normativo deriva de un sentimiento 
de deber, en gran parte, por demostrar gratitud a la empresa (Jiménez, 
Acevedo, Salgado y Moyano, 2009).  

A partir de aquí, podríamos intuir que el compromiso afectivo es el que 
realmente interesa a la empresa, pues crea un lazo con el trabajador más difícil 
de romper, que le hace a la organización tener capacidad para retener su 
talento y a largo plazo ser fuente de ventaja competitiva. 

Por otro lado, y en cuanto a los otros dos tipos de compromiso, también 
serían interesantes de estudiar por la empresa, para conocer no solo en qué 
medida se dan en la propia organización sino también para analizar la 
susceptibilidad de ser convertidos en compromiso afectivo. 
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2.2.2. Medición del compromiso en España. 
Conociendo la tipología de compromisos con los que podemos encontrarnos 

por parte del trabajador hacia la empresa y cuál de ellos concierne más a la 
empresa como fuente de ventaja competitiva, ¿Cuál es la situación actual en 
España con respecto al sentimiento de compromiso hacia las organizaciones? 

El estudio ―Engagement and the Global Workplace‖ constataba en 2015 que 
solo el 23% de los empleados españoles admitía tener desarrollado un 
sentimiento de compromiso alto o medio con su empresa, frente a un 33% del 
resto de los países estudiados entre los que se encontraban Alemania, Italia, 
EE. UU o Inglaterra. 

El gráfico que resumía el estudio y las encuestas realizadas en los distintos 
países arrojaba los siguientes datos comparando la situación española con la 
del resto del mundo con respecto al compromiso de los trabajadores con su 
empresa (Steelcase Global Report, 2015): 

 

Figura 2.2 Análisis conglomerado de compromiso y satisfacción en la 
empresa española y europea. 

 
Fuente: Engagement and the Global Workplace (2015). 

 
 

  Tras la contemplación de estos resultados, podría entenderse inicialmente 
que solo el compromiso afectivo es capaz de generar un sentimiento lo 
suficientemente asegurador de permanencia a largo plazo en la empresa como 
para definirse altamente comprometido con ella. Si esto fuese así, los datos 



  

21  

reflejarían que solo el 7% de los trabajadores españoles de la muestra 
escogida se siente realmente comprometidos desde el punto de vista que a la 
empresa le concierne. 

Sin embargo, desconoceríamos el grado en que el resto de tipos de 
compromiso y la inexistencia del propio se repartirían en la sociedad obrera. 

No obstante, el diario La Razón recogía en uno de sus artículos la encuesta 
realizada por la consultoría ―Deloitte‖ a jóvenes de la generación millenial y la 
inmediatamente anterior (1995-1999) sobre la perspectiva de futuro que tenían 
con su empresa; entre los datos obtenidos, destacó que el 52% de los 
encuestados declaró verse abandonando su empresa actual en 2 años si 
podían permitírselo. (Carvajal, 2018). 

Ambos estudios distan de 3 años de diferencia y miden distintos tipos de 
variables, pero pueden servir para generar una base sobre la idea que hoy en 
día se tiene de compromiso hacia la empresa. 

En lo que refiere a la encuesta realizada por ―Deloitte‖, de ésta podemos 
concluir que la mayor parte de los encuestados experimentan un compromiso 
continuo, puesto que permanecerán en la empresa en tanto que puedan 
permitirse marcharse de la misma, es decir, que están sujetos a una coyuntura 
específica que no les deja más alternativa que trabajar para esa compañía. 

 
2.3. La repercusión de las políticas de conciliación en el compromiso del 

empleado. 
En el epígrafe anterior plasmamos los datos recogidos por un análisis sobre 

el grado en que los trabajadores en los distintos países desarrollaban un 
sentimiento de compromiso hacia su empresa. 

Entre las variables tenidas en cuenta para el estudio se encontraban el buen 
trato con los compañeros, la posible recomendación que los encuestados 
harían de su empresa a futuros trabajadores, la facilidad brindada a la hora de 
manifestar ideas propias o la satisfacción profesional que les proporcionaba el 
trabajar para su compañía (Steelcase Global Report, 2015). 

Llama la atención en este caso que no se hayan tenido en cuenta variables 
como la economía emocional o las políticas de recursos humanos, teniendo en 
cuenta que muchos expertos las tildan como la clave para lograr retener el 
talento en la organización. 

Sin ir más lejos, a lo largo de este trabajo hemos citado algunos artículos en 
los que se remarca la determinación que supone en el compromiso el grado de 
equilibrio personal-profesional (Jiménez et al., 2009). Además, con una simple 
búsqueda entre los periódicos con enfoque empresarial en nuestro país 
podemos encontrar afirmaciones como ―El salario emocional - en el que se 
incluyen las políticas de conciliación – crea entre sus ventajas trabajadores 
comprometidos‖ manifestadas por Verónica Rodríguez y Ernesto de Antonio 
Hernández, directora y coordinador de ―Coaching Club‖ (Rodríguez y De 
Antonio, 2018). 

Todas estas afirmaciones están respaldadas por datos contrastados o 
procedentes de profesionales en el ámbito de recursos humanos, como la 
enunciada por Salvador Ibáñez, country manager de ―Top Employers Institute‖ 
en España, quien afirma que ―invertir en conciliación es hacerlo en compromiso y 
capacidad de atracción‖ (RRHH digital, 2018). 
   A nivel teórico es fácil defender que las políticas de conciliación ayudan a la 
retención del talento en las organizaciones. Sin embargo, a nivel práctico, 
¿puede corroborarse? 

Entre finales de 2014 y principios de 2015, la empresa Iberdrola fue 



  

22  

protagonista en varias portadas a raíz de la implantación de la jornada intensiva 
como método anual de trabajo. Es decir, el horario de trabajo pasó a ser de 
7:00 h. a 15:00 h., no solo en los meses de verano, sino durante todo el año 
laboral. 

La aplicación de estas medidas se tradujo no solo en beneficios económicos 
y un aumento de la productividad sino también en la reducción en un 20% del 
absentismo laboral. Los empleados exponían que la nueva política de horarios 
le permitía mayor conciliación con su vida personal y que desde que se 
establecieron estas medidas sus perspectivas respecto al trabajo habían 
cambiado (León, 2014). 

Poco antes de que Iberdrola aplicase estas prácticas, el Barómetro de 
Conciliación Edenred-IESE 2012 ya vaticinaba que las organizaciones que 
aplicaban este tipo de políticas multiplicaban por cuatro el sentimiento de 
compromiso de sus empleados hacia éstas. 

Focalizándonos esta vez en el presente, en la actualidad la revista Fortune 
recogió en 2017 en su ranking anual de las mejores empresas del mundo 
donde trabajar a las siguientes compañías (Fortune, 2017:1): Google; 
Wegmans Food Markets, Inc.; The Boston Consulting Group, Inc.; Baird.; 
Edward Jones; Genentech; Ultimate Software; Salesforce.com; Acuity; Quicken 
Loans. 

La lista consta de cien empresas, pero resulta relevante, por conocer más 
datos, que también la revista Workplace elaboró en 2017 una lista con las 
mejores empresas del mundo en materia de Recursos Humanos, en la que se 
hace notable la presencia de muchas de las organizaciones que recoge la 
revista Fortune (Workplace, 2017). 

A simple vista parece evidente que cualquier política de recursos humanos 
afecta directamente y de manera positiva a la creación de valor para el 
empleado, y sería un despropósito negar lo contrario, pero ¿por qué es 
necesario el énfasis en las políticas de conciliación? 

A pesar de que podíamos enumerar todas las empresas citadas por la revista 
Fortune, tan solo entre las diez primeras que encabezan la lista ya podemos 
encontrar cuatro que comparten posiciones similares en otra de las 
clasificaciones que esta revista realiza anualmente: la de empresas mejor 
valoradas por sus empleados en referencia a la flexibilidad laboral que 
proporcionan (Fortune, 2017:2). 

Dos de las variables más valoradas a la hora de elaborar el primero de los 
rankings citado fue el grado en que los trabajadores se sentían orgullosos de 
trabajar para la compañía y el grado de identificación con la cultura de la 
empresa. En ambas variables se superaba el 90% en el caso de las diez 
primeras organizaciones (Fortune, 2017:1). Esto podríamos traducirlo en un 
tipo de compromiso afectivo por parte de los empleados para con la empresa, 
puesto que a través de dichas variables manifiestan un deseo de permanecer 
en ella más allá de la obligación moral o de la necesidad económica. 

Por tanto, y, en conclusión, a partir de los datos arrojados, podríamos decir 
que, en 2017, de las 10 empresas que más sentimiento de compromiso 
generaron en sus empleados, es decir, las que retuvieron más talento, 4 de 
ellas (casi la mitad) fueron también líderes en la aplicación de políticas de 
conciliación. 

Otro dato más a ser destacable es la aparición de la empresa USAA entre las 
clasificaciones citadas, ocupando el puesto número 30 en el ranking elaborado 
por Workplace y el 35 y el 15 en los respectivos de Fortune. No solo refleja un 
dato indiscutiblemente bueno de la empresa, sino que además este coincide 

http://www.iese.edu/research/pdfs/ESTUDIO-174.pdf
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con el reconocimiento que en 2013 se le brindó a la compañía de tener uno de 
los 15 departamentos de recursos humanos más innovadores del mundo. Entre 
los méritos acumulados se le reconocieron sus esfuerzos de retención de 
talento y las políticas promovedoras de equilibrio laboral y personal (Human 
Resources MBA, 2013). 

Atendiendo a todo lo expuesto, se muestra indiscutible que la relación directa 
entre el compromiso del empleado y las políticas de conciliación llevadas a 
cabo por la empresa es real. 

El interés levantado por la incidencia de esta variable sobre el compromiso es 
tal, que ya no solo ha sido un tema tratado a nivel profesional, sino que a nivel 
académico han sido destacables la inclinación de algunos estudios por la 
investigación de este hecho. 

Sánchez Vidal, Cegarra-Leiva y Cegarra-Navarro (2011) se atrevieron a 
afirmar que la conciliación entre vida personal y laboral afectaba de forma 
directa al sentimiento de compromiso que el trabajador desarrolla hacia la 
empresa, de tal manera que la existencia de un conflicto entre ambas es una 
clara invitación a abandonar la organización. 

Por otro lado, hace unos años, una investigación empírica realizada dentro 
del sector hostelero por parte de un profesor universitario demostró que, dentro 
de los factores que mayor correlación guardan con el sentimiento de 
permanencia del trabajador en la empresa, la conciliación de vida laboral y 
personal era una de las cuatro primeras. (Ruiz de Alba, 2013). 

El citado estudio planteó seis hipótesis sobre distintas variables que 
afectaban directamente al desarrollo del compromiso por parte del empleado. 
Dentro de estas hipótesis, que afirmaban el efecto de los factores sobre el 
compromiso, solo cuatro fueron aceptadas. Los resultados que se recogieron al 
respecto fueron los siguientes: 

 
Figura 2.3 Estadísticos descriptivos del compromiso. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Ruiz de Alba (2013). 
 

 
Se concluyó pues, con la aceptación de cuatro de esas hipótesis, siendo la 

cuarta de ellas la afirmación de que las políticas de conciliación repercuten en 
el compromiso. 
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3. Investigación empírica: la demanda de políticas de conciliación como base 
para permanecer en la empresa. 

 
Quizás lo primero que se debería conocer a la hora de preguntarse como 

retener el talento es qué demanda el mercado laboral: ¿qué esperan los 
trabajadores de su empresa?  

El estudio a través de un muestreo aleatorio simple podría ayudarnos a la 
formación de algunas ideas que nos encaminen hacia nuestro objetivo: conocer 
no sólo qué quiere el empleado, sino qué clase de factores le harán optar antes 
por una empresa que por otra. 
 

3.1. Muestra analizada: características. 
Hoy en día, la consecución de un puesto de trabajo sigue siendo una de las 

mayores preocupaciones de la sociedad española; así lo recogía el Centro de 
Investigaciones Sociológicas en mayo de este mismo año, cuando un 37.7% de 
los encuestados colocaba la falta de trabajo en el primer puesto entre los 
distintos problemas que afectan al país (CIS, 2018). 

Esto puede afectar al sentido de compromiso hacia la empresa que 
actualmente existe en la sociedad. De primera entrada, se entendería que las 
personas que entraron en el mundo laboral en el apogeo de la crisis económica 
valoran más un puesto de trabajo que aquellos que no esperan encontrar tal 
dificultad con el descenso del paro que se ha dado en los últimos años. 

 
Figura 5.1 Tasa de parados primer trimestre: 2016, 2017, 2018. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE, 2018). 
 
Ante la pregunta de qué supone esto, podríamos decir que el significado y la 

connotación que en este trabajo le atribuimos al compromiso no es el mismo 
que el que podrían darle los encuestados si estos resultasen ser aquellos que 
vivieron más dificultades a la hora de encontrar trabajo. Es decir, hace unos 
años las personas querían permanecer en su puesto de trabajo no por un 
compromiso afectivo o normativo, como definíamos antes, sino, más bien, por 
un compromiso continuo, resultado de unas necesidades económicas y de la 
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dificultad de poder encontrar otro trabajo que sustituyese el propio. 
Por ello mismo, las personas a las que se ha dirigido esta encuesta han sido 

especialmente personas en edad de entrar ahora en el mundo laboral, pues sí 
que tienen una idea de permanencia en la empresa más amplia que la de 
meramente por necesidad, y representan de manera más real la futura 
demanda del mercado laboral, algo interesante para las empresas ya que 
siempre tienen una visión de estrategias a largo plazo. 

Al no poder definir una población exacta cuantitativamente hablando y 
desconocer la distribución estadística que seguiría ésta, hemos de definir este 
análisis como un estudio exploratorio. No supone, por tanto, un estudio 
concluyente, ya que, con un total de 177 personas participantes en él, no se 
trataría de una muestra significativa. Sin embargo, los individuos no han sido 
sometidos a ningún tipo de sesgo ni siguen ningún patrón concreto por lo que 
valdría para demostrar al menos lo que opina un porcentaje de la población 
española en edad de trabajar. Las personas encuestadas han sido jóvenes de 
entre 16 y poco más de 30 años clasificadas en trabajadoras o no. 

Entre las preguntas generales se les ha encuestado sobre las prioridades de 
vida personal y laboral a las que aspiraban y su valoración sobre que una 
empresa haga esfuerzos por lograr el compromiso del empleado, preguntas 
que expondremos más detalladamente en el próximo epígrafe. 
 

3.2. Metodología. 
Además de cuestiones en referencia a si trabajaban o no, o su franja de 

edad, los encuestados han respondido a otras preguntas independientes a su 
situación personal: 1) Indique la importancia que le da a los siguientes aspectos 
(1 menos importante, 5 más importante): Ganar fama, triunfar en el ámbito 
profesional, formar una familia, vivir sin estrés o trabajar en el extranjero. 2) 
Indique el grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente frase: ―Valoro que 
una empresa haga esfuerzos y aplique buenas políticas para conseguir que mi 
estancia allí sea duradera‖ (1 muy poco de acuerdo, 5 muy de acuerdo).3) 
Indique el grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente frase: ―A día de hoy 
desarrollar un sentimiento de pertenencia hacia la empresa es importante para 
crear un buen clima laboral‖ (1 muy poco de acuerdo, 5 muy de acuerdo). 

En lo referente a la clasificación por edades, esta ha sido la siguiente: 
De 16 a 18 para aquellos jóvenes que acaban de entrar en la edad legal para 

trabajar. Una franja en la que se busca dinero rápido y fácil a veces compatible 
con el estudio. 

De 19 a 22 para aquellas personas que generalmente entran en la época 
universitaria y comienza a enfocar su vida profesional hacia un ámbito 
concreto. 

De 23 a 26 para aquellos que generalmente acaban de finalizar su etapa 
estudiantil y buscan un trabajo más estable, abierto a la formación para ganar 
experiencia y poder encontrar un ámbito concreto donde desarrollarse. 

De 27 a 30 para aquellas personas que buscan encontrar un empleo que le 
permita afianzarse en el mismo y le proporcione una trayectoria de éxito 
laboral, con un futuro de ascenso a puestos de trabajo mejores y un futuro 
profesional para sentirse realizado. 

Mayores de 30, para aquellos que buscan ya, sobre todo, un trabajo que les 
permita conciliar su proyecto de vida personal con su éxito laboral. 

De la muestra escogida (n=177) las proporciones que han resultado con 
respecto a las distintas edades han sido las siguientes: 

 



  

26  

Entre 16- 
18 

Entre 19- 
22 

Entre 23- 
26 28,8% 

48 % 

13% 

7,9% 

2,3 

Figura 5.2 Edad de la muestra encuestada. 

 

 
Fuente: Propia. 

 

Como observamos, la gran mayoría de los encuestados han sido personas 
que entran ahora al mundo laboral y que, por lo general, se enfocan hacia un 
ámbito cada vez más concreto o priorizan, sobre todo, un trabajo que les brinde 
éxito profesional. 

Tras las preguntas base, se ha procedido a una clasificación de la muestra 
entre los individuos que se encontraban trabajando actualmente y los que no; a 
partir de dicha clasificación se ha procedido a distintos tipos de preguntas 
según la situación de cada individuo. 

La proporción de encuestados que trabajaba y encuestados que no ha sido 
aproximadamente de un 50-50, con exactamente un 49,7% declarando no 
trabajar y un 50,3% que sí lo hacía. 

Con las preguntas realizadas a cada grupo (Anexo 1) se ha buscado conocer 
qué demanda el talento para permanecer en la organización y si es cierto que lo 
encuentran en sus empresas actualmente. 

Una vez obtenidos los datos, se ha procedido a su tratamiento a través de una 
plantilla Excel, que ha realizado una clasificación según cada una de las 
respuestas y situación personal de cada individuo. 
 

3.3. Estudio de los datos obtenidos. 
Uno de los primeros datos obtenidos que sería destacable mencionar haría 

referencia a la voluntad de permanecer en una empresa a largo plazo. 
Nos encontramos aquí con una contradicción paradójica entre los individuos 

que no desempeñan ningún trabajo y los que sí: 
«En el caso de trabajar en un futuro reciente, ¿le gustaría permanecer en su 

empresa por más de 5 años?». 
 
 
 

 
Figura 5.3 Resultados 2ª pregunta sección no trabajadora. 
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Fuente: Propia. 

 

―¿Le gustaría continuar en su empresa actual por más de 5 años?‖ 
 

          Figura 5.3. Resultados 2ª pregunta sección trabajadora. 
 

 
Fuente: Propia 

 
Se nos presentan, por lo tanto, dos realidades: por un lado, aquellos que aún 

no trabajan manifiestan un deseo de permanecer en su futura organización por 
un periodo largo de tiempo, con un 80.7% de encuestados en esta sección 
reconociendo este deseo y tan solo un 12,5% negándose a él. Sin embargo, y 
frente a esto, se nos presenta la objetividad del trabajador. El sujeto 
encuestado es ahora alguien que conoce la realidad del mundo laboral y tras 
haberla experimentado revela no querer permanecer en su empresa actual por 
más de 5 años en un 37.1%, más del doble de los que comparten esa idea 
entre los no trabajadores. 

El problema del compromiso, en consecuencia, no es algo procedente del 
empleado y su actitud hacia la organización, sino que éste, de primera mano, 
se demuestra proactivo a entablar una relación duradera y comprometida con 
su futura empresa, pero es cuando llega a trabajar en ella cuando algo falla y la 
voluntad de permanecer se reduce. 

Las preguntas que se nos podrían plantear a partir de esta conclusión serían 
¿por qué?, ¿qué hace o qué no hace la organización para provocar este rechazo 
tan significativo (37.1%) entre los que se entran al mundo laboral? o ¿qué ha de 
hacer para cambiarlo? 

Con respecto a esto resultaría relevante tener en cuenta otros datos que 
fueron recogidos por el estudio. Dentro del grupo que englobaba a los 
trabajadores con un total de 89 individuos solo 34 fueron capaces de contestar 
a la pregunta sobre las políticas de conciliación que llevaba a cabo la empresa 

Depende de diversos 
factores 

No 57,3% 

Sí 

37,1% 
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para la que trabajaban. Es decir, un 61.8% de los encuestados respecto a este 
sector no supo contestar, sin tener en cuenta otro 4.5% que alegó como 
respuesta no conocer el tipo de políticas conciliadoras que aplicaba su 
empresa. Por último, tendríamos que añadir a estos resultados que un 9% de 
los encuestados dentro de este sector contestó no existir ningún tipo de política 
por parte de su organización con respecto a la conciliación laboral y personal. 

En resumen, dentro del sector de los trabajadores, solo alrededor de un 25% 
puede respaldar con seguridad que su empresa realice políticas de conciliación 
y enumerarlas, frente a un 75% que las desconoce, las considera inexistentes o 
simplemente no se ven capacitados para enumerarlas con seguridad. Llegados 
hasta aquí se plantean dos hipótesis: 

H0: Las políticas de conciliación no generan suficiente interés entre los 

empleados como para informarse acerca de las que aplica su empresa. 
H1: Ho es falsa. 
Ante esto, un dato interesante a arrojar sería el que recoge la pregunta nº5 

formulada a los encuestados dentro del sector de los trabajadores: ―Ordene el 
grado en el que estos factores le hacen sentir que su empresa le valora, siendo 
1 el que menos se lo hace sentir y 5 el que más‖. Los resultados para los 
respectivos factores fueron los siguientes: 

 
Figura 5.4 Resultados 5ª pregunta sección trabajadora. 

 

 
Fuente: Propia. 

 
A simple vista observamos la ventaja que la formación y la conciliación 

laboral y personal adquieren para los encuestados frente al resto de factores; 
existiendo una clara victoria de la conciliación como variable con mayor número 
de individuos que la consideran muy importante. 
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A su vez, y desde el punto de vista contrario, el equilibrio entre vida personal y 
familiar es el factor cuya peor valoración ha sido mínima frente al resto; es 
decir, dicho coloquialmente, la que menos unos y más cincos ha obtenido. 

Sin embargo y para poder confirmar de manera definitiva que se acepta H1 y 

H0 es falsa sería interesante consultar otro de los resultados de la encuesta, 
como por ejemplo el referente a la pregunta número ocho que cuestionaba lo 
siguiente: ―¿Qué importancia le da a su tiempo libre o personal? (Valore del 1 al 
5 siendo 1 muy poca importancia y 5 mucha importancia)‖. 

De nuevo las cifras recogidas por esta pregunta se han resumido en una tabla: 
 

Figura 5.5 Resultados 8ª pregunta sección trabajadora. 

 

 
Fuente: Propia. 

 
Es innegable, después de lo expuesto, que las políticas de conciliación 

laboral y personal generan interés en los trabajadores. Por ello mismo 

podríamos afirmar de manera definitiva que H0 es falsa, es decir, H0 se 

rechaza, y ese no es el verdadero motivo por el que alrededor de un 75% de 
los encuestados desconozcan las políticas de equilibrio laboral y personal que 
ofrece su empresa. 

En lo que respecta a los verdaderos motivos, se podrían barajar varios como 
la comunicación interna que llevan a cabo las organizaciones para dar a 
conocer estas políticas entre sus empleados, las facilidades para acceder a las 
mismas o el apoyo directivo por parte de la alta dirección para su uso; pero el 
presente estudio realizado a través de la encuesta no arroja ningún dato 
significativo que pueda hacernos focalizar los motivos en uno solo por lo que 
le dedicaremos su análisis en los siguientes epígrafes. Sin embargo y por 
último, antes de cerrar éste, conviene resaltar otras respuestas también 
significativas. 

En primer lugar, en lo relativo al tema familiar, se recogieron los siguientes 
resultados por parte de los individuos que afirmaron tener hijos y los que 
calificaron este hecho como impedimento para prosperar en su empresa: 
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Figura 5.6 Resultados 6ª y 7ª pregunta sección trabajadora. 

 

 
Fuente: Propia. 

 
Dentro del porcentaje que afirmó tener hijos en la sección de personas 

trabajadoras (14.6%), hasta un 30.8% lo indicó como un problema a la hora de 
prosperar en su puesto de trabajo; esto contrasta teniendo en cuenta que en la 
pregunta realizada a toda la muestra (tanto personas empleadas como 
personas que no) referente a los proyectos de vida y sus metas un 57.6% 
indicó que le gustaría formar una familia como proyecto de muy alta o alta 
importancia en su vida si le fuera posible. 

Se reafirma con lo descrito que la compatibilidad entre la vida familiar y 
personal sigue siendo un problema a nivel social que aún no se ha solucionado. 
A pesar de que se han ido experimentando avances y cada vez más empresas 
se declaran a favor de la conciliación y del cuidado del equilibrio de vida de sus 
empleados, la realidad es que aún son muchas las personas que declaran no 
poder plantearse tener hijos porque la situación laboral y la inexistencia de 
políticas de conciliación, que no se lo permiten (Ramón, Martínez y Galván, 
2018). 

 
3.5. Resultados. 
En conclusión, no sería atrevido afirmar con seguridad tras todos lo obtenido 

que la variable compromiso por parte del trabajador y la de políticas de 
conciliación por parte de la empresa están más que relacionadas entre sí; y 
una mejora, en especial en la última de ellas, genera un efecto positivo en la 
otra como si de un efecto dominó se tratase. 

Por último, añadir unos datos que, aunque vistos ya los resultados a través 
de otras preguntas, invitan a la reflexión aún más honda de lo que nos 
acontece. 

Dentro de la sección de los no trabajadores y con contestación a la pregunta 
número tres: ―Pasados 7 años de distintas experiencias en el mercado laboral, 
¿Cuál de estos factores le ayudarían a afianzarse en una empresa concreta?‖ 
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sobresale la imperante respuesta de un 79.5% de personas que concedieron el 
máximo valor de importancia (el 5) a la variable de conciliación con su vida 
personal. 

Por otro lado, y retomando lo recogido en una conclusión anterior, dentro de 
la sección trabajadora (de la cual un 37.1% recordamos declaró no querer 
permanecer en su empresa a largo plazo), la gran mayoría afirmó no llevar a 
penas uno o dos años en su puesto de trabajo. Aunque se desconocen los 
motivos y probablemente sean referentes al bajo salario o el deseo de querer 
experimentar en distintos ámbitos dentro del mercado laboral al tratarse 
especialmente de gente joven y con poca experiencia, no es por ello menos 
digno de atención lo que sugiere este dato; observamos con él como es 
necesario desarrollar la idea de compromiso dentro de los empleados desde el 
primer momento. 

Ante la pregunta número cuatro: ―Indique el grado en el que siente compromiso 
hacia su empresa‖ tan solo un 4,5 % indicó que era bajo o muy bajo, algo que 
contrasta con el porcentaje de 37,1% que declaró no continuar en la empresa a 
largo plazo. Uniendo este dato a la conclusión anterior intento exponer que la 
sociedad y concretamente los empleados en las distintas empresas no 
desarrollan un sentimiento de compromiso ligado a permanencia, sino que 
muchos lo entendieron como el nivel de desempeño que ejercían en la 
empresa. 

Por ello mismo, y vinculando estos dos últimos párrafos, en referencia a la 
variable compromiso, resultaría interesante que, desde el principio, una vez el 
trabajador entrase en la empresa, ésta supiese desarrollar el concepto de 
compromiso; de tal manera que, una vez entendido por el empleado, se 
procediese a conseguir lo que se concibe como verdadero compromiso o 
retención del talento con las políticas necesarias, como en su caso, se han 
demostrado, son las políticas de conciliación laboral y personal. 

 
4. El despropósito de unas políticas de conciliación no respaldadas. 
 
Venimos exponiendo durante todo este trabajo la importancia de las políticas 

de conciliación para conseguir un efecto positivo en el sentimiento de 
compromiso del empleado. Tras el estudio, y con lo planteado hasta ahora, es 
incuestionable que la relación entre ambas es clara y notable, pero supondría 
un despropósito pensar que la simple aplicación de las políticas implica su uso 
y, por tanto, su efectividad. 

En primer término, puede llegar a resultar una obviedad que las políticas a 
aplicar han de ser de utilidad y requeridas por los empleados, puesto que, de 
no adecuarse a sus necesidades, el fruto sería nulo. Sin embargo, y aunque 
muchos de los autores ya citados en este trabajo también han tratado esta 
temática de las políticas ineficaces, el fenómeno que trato de resaltar en este 
apartado se relaciona más con el nombrado en el epígrafe anterior en referencia 
a la supuesta inexistencia de las políticas en las empresas de algunos 
encuestados: el apoyo de la alta dirección. 

Thompson, Beauvais y Lyness (1999) definieron la ―work-family culture‖ 
(cultura laboral-familiar o de apoyo al equilibrio entre dichas vidas) como ―las 
suposiciones, creencias y valores compartidos sobre la medida en que una 
organización apoya y valora la integración del trabajo de los empleados y su 
vida familiar‖, y afirmaron que estaba formada por tres componentes: El tiempo 
demandado por el trabajo, que se prioriza al familiar o personal; el soporte y 
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sensibilidad de la alta dirección hacia las responsabilidades familiares de sus 
empleados; las consecuencias negativas en la carrera profesional que vienen 
dadas por el uso de los beneficios de esta cultura. 

Es esta última a la que tratamos de dedicarle el presente epígrafe. ¿Son 
efectivas unas políticas no respaldadas por la alta dirección? 

Volvemos ahora a uno de los problemas que planteábamos al comienzo de 
este trabajo. Cuando hablamos de compromiso podemos encontrar tres 
posibles concepciones del propio, pero como hemos ido razonando a lo largo 
del presente estudio, el que anhelamos o deberíamos anhelar dentro de la 
empresa es el ligado a un sentimiento emocional. Entendido esto, advertimos 
que en el momento en que el empleado concibe alarmante el beneficiarse de 
políticas que la propia empresa aplica, el compromiso que estamos generando 
en él no es afectivo. 

De nada sirve por lo tanto aplicar políticas con un uso mal concebido por 
parte del directivo, puesto que el empleado se marchará de la empresa en 
tanto que alguna de la competencia le ofrezca tranquilidad y libertad para 
beneficiarse de la cultura laboral-familiar, sin ningún tipo de represalia. Si el 
individuo entiende que el uso de las políticas le perjudica en el ámbito 
profesional, existen dos posibilidades: Hará uso de ellas por exclusiva 
necesidad, generándose por ello un malestar en el individuo, que observará 
como los compañeros que no hacen uso de ellas prosperan en el ámbito 
profesional mientras él no, lo que le provocará, a largo plazo, su abandono de la 
empresa; cohibirse a sí mismo del uso de las propias. 

Jiménez, Acevedo, Salgado y Moyano (2009) fueron otros de los autores que 
afirmaron que, en este segundo caso, el restringirse del uso de políticas por 
temor a atentar contra una trayectoria profesional afectaba negativamente al 
rendimiento de los trabajadores, así como a su bienestar y al desarrollo de la 
variable compromiso. Es decir, ante la posibilidad de que una empresa de la 
competencia ofrezca al empleado una oportunidad de equilibrar de manera más 
positiva trabajo y familia, en este segundo caso el empleado no tardará, de 
nuevo, en abandonar la empresa. 

Es por ello que tal y como una mala defensa del uso de las ayudas para la 
conciliación resultaría negativo para la organización y el empleado, sería 
oportuno deducir que el caso contrario, una cultura y una alta dirección que las 
defiendan, facilitarían que dichas ayudas se convirtiesen en una práctica eficaz 
para el logro del compromiso (Allen, 2001). 

La retención del talento supone por lo tanto también una no contradicción 
entre la trayectoria de futuro profesional y el equilibrio de vidas. Nosotros 
buscamos que el asalariado desarrolle un compromiso sentimental y afectivo; 
que decida permanecer en la empresa porque en ella se encuentra cómodo de 
tal manera que ante la posibilidad de trabajar para la competencia decida 
continuar en la nuestra puesto que la trayectoria profesional es tan viable como 
la compatibilidad entre su vida personal y laboral. 

Concluimos pues que el apoyo directivo y la existencia de una ―work-family 
culture‖ son tan significativos en el logro del compromiso del empleado como la 
aplicación de un régimen de conciliación sólido, diferencial y útil. 
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  5. Conclusiones. 
 
Como exposición, para finalizar este trabajo, sería interesante resaltar las 

conclusiones que hemos obtenido a partir de él. 
Por un lado, conocíamos que el sentimiento de compromiso por parte del 

empleado es algo necesario para la organización, sin embargo, hemos sabido 
que el desarrollo de éste es una tarea que corresponde en gran parte a la 
empresa, pues el individuo, de primeras, casi siempre será partidario del 
compromiso en tanto que la organización no le exponga motivos para lo 
contrario. Para saber cómo proceder a ello, urge distinguir que tipos de 
compromiso son los que interesan a la empresa y cuales ha de evitar, como 
sería el caso del continuo. 

Averiguado esto, cabría focalizarse en la conclusión primordial que hemos 
extraído y sobre la que ha girado el conjunto de este trabajo: las políticas de 
conciliación suponen un gran promotor de desarrollo del compromiso en el 
trabajador. 

Con todo lo argumentado hemos demostrado, tanto a través de ejemplos en 
empresas como del estudio por medio de un muestreo aleatorio, que las políticas 
de conciliación son un factor clave a la hora de conseguir que el empleado 
decida trabajar para la empresa a largo plazo. 

Es por tanto evidente que el mundo empresarial necesita un cambio en lo que 
respecta a la aplicación de estas políticas. El beneficio, se demuestra, no es 
unilateral en actuaciones como éstas que fomentan el desarrollo de una vida 
personal equilibrada y con menor estrés. Esto se consigue evitando que la 
persona se encuentre en la encrucijada de decidir si labrarse un futuro de éxito 
profesional o prosperar en el desarrollo de su vida personal. 

Se nos olvida a veces que la organización no son sólo metas y objetivos, sino 
el cómo lograrlos. La persona es la base de toda empresa, pues de ella parten 
las ideas y el conocimiento y es en ella donde reside el talento. Un trabajador 
que se siente a gusto en su empresa no solo rendirá más, sino que se sentirá 
comprometido con ella y buscará ante todo la manera de reciprocar esta 
preocupación que la empresa le demuestra por su persona. 

Es común pensar que conseguir la retención del talento dependerá de la 
formación o el salario que se le ofrezca al empleado cuando la realidad es que, 
a largo plazo, el trabajador mira más allá. La organización está formada por 
personas y la persona no es solo materia y mecanicismo, sino que también 
está compuesta por una parte emocional. 

La familia, sea entendida como se quiera, es la base de la sociedad y el 
primer punto de referencia del individuo (Chacón, 2008); por eso, cuando la 
empresa muestra preocupación por la misma, el trabajador se siente querido y 
dispuesto al desarrollo de un compromiso afectivo. 

Concluimos, por tanto, que la conciliación laboral y personal es una muestra 
por parte de la empresa de estar comprometido con el bienestar del empleado. 
Apostar por una trayectoria profesional que brinde satisfacción al trabajador 
compatible con la cuna de su formación como persona es, sin duda, la mejor 
herramienta para lograr su permanencia y poder desarrollar la retención de su 
conocimiento y su talento. Esto supone, también y por tanto un respaldo de la 
alta dirección hacia las citadas políticas. 

Richard Branson, importante hombre de negocios que ha logrado a día de hoy 
mucho éxito en su trayectoria profesional, decía en una entrevista lo siguiente 
sobre cómo manejar el capital humano en la empresa: «Entrena a la gente lo 
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suficientemente bien como para que se pueda ir, pero trátala lo suficientemente 
bien como para que quiera quedarse». 

Tratar al trabajador lo suficientemente bien implica tener en cuenta que es 
una persona humana dentro de cuyas necesidades están las de seguridad y 
reconocimiento, ambas necesitando ser cubiertas para llegar a las de 
autorrealización, según la pirámide de Maslow, donde encontraremos, dentro de 
la moralidad, la lealtad y el compromiso. 
 

ANEXO I 
 

Las preguntas dirigidas al 49,7% que no trabajaba han sido las siguientes: 
 

1. ¿Cuál de estas variables priorizaría a la hora de elección de la empresa para 
la que trabaja? (Elija 3): La remuneración económica, las tareas requeridas 
para el trabajo, la facilidad para ajustar su horario a su vida personal, la 
trayectoria de éxito profesional que le brinde la empresa, conocer a alguno de 
los empleados, la formación o sentirse identificado con la cultura de la empresa. 
 

2. En el caso de trabajar en un futuro reciente, ¿le gustaría permanecer en su 
empresa por más de 5 años? 
 
3. Pasados 7 años de distintas experiencias en el mercado laboral, ¿Cuál de 
estos factores le ayudarían a afianzarse en una empresa concreta?: La 
remuneración económica, la conciliación con mi vida personal, la posibilidad de 
viajar y conocer mundo que me brinde la empresa o la trayectoria de éxito 
profesional que me brinde mi empresa. 

 
Por otro lado, las dirigidas al 50.3% restante, que declaró trabajar, fueron las 

siguientes: 
0. ¿Cuántos años lleva en su puesto de trabajo? 
1. ¿Le gustaría permanecer en su empresa actual por más de 5 años? 
2. ¿Qué imagen tiene de su empresa? (Valore del 1 al 5 siento 1 muy mala y 

5 muy buena). 
3. Indique el grado en el que siente compromiso por su empresa. 
4. Ordene el grado en el que estos factores le hacen sentir que su empresa le 

valora, siendo 1 el que menos se lo hace sentir y 5 el que más: La 
remuneración económica que me ofrecen, la importancia que le dan a mi 
equilibrio de vida laboral y personal, los proyectos internacionales que me 
ofrecen, la formación que me ofrecen o las vacaciones. 

5. ¿Tiene hijos? 
6. ¿Suponen sus hijos un problema a la hora de prosperar en su empresa? 
7. ¿Qué importancia le da a su tiempo libre o personal? (Valore del 1 al 5 

siendo 1 muy poca importancia y 5 mucha importancia). 
8. ¿Cuál de estos factores en el caso de empeorar le haría replantearse 

cambiar de empresa? (Elija 2): Bajada de salario, cambio en la cultura 
empresarial, ascenso de las horas de trabajo o ambiente laboral. 

9. ¿Qué políticas de conciliación personal-laboral ofrece su empresa? 
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ENRIQUE DE SANTIAGO RIVERA, UN POLÍTICO DE 
IZQUIERDAS DEL PSOE Y DEL PARTIDO COMUNISTA 

 DE ESPAÑA 
María del Carmen BERMÚDEZ GRANADOS 

 

RIASSUNTO: Enrique de Santiago fù un personaggio molto sconosciuto, militante 
del Partito socialista operaio spagnolo, e in seguito incorporato nel Partito 
comunista della Spagna. Aveva a che fare con l'Istituto Nazionale di Previdenza 
Sociale durante la guerra civile spagnola, con problemi legati alle assicurazioni 
sociali, le industrie assunte dalle popolari gruppi sindacali e la ritirata dei 
lavoratori nelle campagne. Apparteneva alla Commissione esecutiva 
dell'Unione Generale dei Lavoratori della Spagna (la così detta Unión General 
de Trabajadores). È stato anche coinvolto nella Commisione centrale del 
Sindicato Socialista, occupandosi di questioni relative alla struttura del Partito 
socialista operaio spagnolo, condividendo le responsabilità nello stesso con 
Ramón Lamoneda, Antoni Fabra Ribas e J. Bugeda. Questi altri si occupavano 
di questioni relative all'azione parlamentare, alla pianificazione degli affari 
economici e alle riforme fiscali. Enrique de Santiago è anche l'autore di un 
documento su l'argomento attinente a come dovrebbe essere l'organizzazione 
generale del PSOE, in contrasto con il funzionamento di altri partiti socialisti o 
socialdemocratici di Germania, Belgio o Francia. Santiago era in esilio in 
Francia a Tolosa di Languidoca. Appartenne al settore della Federazione 
Metallurgica del PSOE. Fu espulso dalla Francia, trasferendosi nella Germania 
dell'Est, dove sarebbe morto. Abbandonò il PSOE e divenne militante del Partito 
Comunista di Spagna, senza fregatture e con fedeltà incontrastabile fino alla 
morte. 
 
PALABRAS CLAVE: Enrique de Santiago Rivera, Partido Socialista Obrero 
Español, Partido Comunista, Unión General de Trabajadores, Santiago Carrillo, 
Wenceslao Carrillo, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Agrupación 
Socialista Madrileña, Manuel Azaña Díaz, Ramón Lamoneda, Amaro del Rosal,  
Trifón Gómez, Francisco Largo Caballero, Georges Lamburry, Alemania 
Democrática, México D.F., Federación Metalúrgica de España, Instituto  
Nacional de Previsión, Partido Socialista Francés, National Reform Association, 
Combination Acts, Grand National Consolidated, Trades Unions, John Stuart 
Mill, Trades Union Congress, Peter Weiler, Ramsay MacDonald, Arthur 
Henderson, George Nicoll Barnes, Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, 
Karl Marx, Soviet Supremo, Walter Schevenels, Francisco Ovalle, Almívar 
Risueño, Aristo Meloso, Franz Mehering, Benito Mussolini, José Vaquero 
Ghenne, Narciso Bassols, Antonio Gramsci, Harold J. Laski, Marxismo, 
Leninismo, Federalismo. 

 
1. Introducción 

 
El presente estudio de investigación parte del análisis biográfico de Enrique 

de Santiago Rivera, un personaje bastante desconocido en la actualidad, en el 
que tendremos en cuenta su trayectoria ideológica y profesional como un 
político de izquierdas del Partido Socialista Obrero Español y pasando, 
posteriormente, al Partido Comunista de España. En la presente investigación 
haremos un breve recorrido por el ambiente social y político que ha influido en 
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nuestro personaje, así como también trataremos de hacer un estudio de cómo 
fue evolucionando su ideología a lo largo de su vida. Por lo que a través del 
presente trabajo profundizaremos en el itinerario vital y profesional, a partir de 
una investigación de los sucesos históricos más importantes que influyeron su 
complejo destino, la época en que vivió y las acciones relevantes de Enrique de 
Santiago, en un marco internacional buena parte de ellas. 

El objetivo principal de este trabajo es conocer la vida y los hechos 
sobresalientes que realizó este hombre de izquierdas tan interesante y tan 
poco estudiado, empezando por el derrotero vital de un socialista de izquierdas 
y su paso como militante del Partido Socialista Obrero Español. Después 
estudiaremos los sucesos que vivió durante la guerra civil española y en el 
exilio francés. También cómo afrontó la expulsión de Francia, el abandono del 
Partido Socialista Obrero Español y su conversión al Comunismo estalinista. Y, 
por último, de qué forma y con qué propósitos y condiciones pasó al servicio 
del comunismo en la Alemania Democrática. Sirva como resumen de su 
itinerario biográfico y sindical la semblanza reducida, pero muy bien elaborada 
por Amaro del Rosal que se conserva digitalizada en el Archivo de la Fundación 
Pablo Iglesias, referencia AARD-380-1. 

 

SEMBLANZA ESCRITA POR AMARO DEL ROSAL SOBRE ENRIQUE DE SANTIAGO 
 
«Viejo dirigente sindical de la Federación Metalúrgica. Fue miembro de la 
C[omisión] E[jecutiva] y del C[omité] N[acional] de la U.G.T. Durante la primera 
guerra mundial vivió en Francia y fue corresponsal de El Socialista. Durante 
nuestra guerra dirigió el Fondo de Solidaridad de España. Pasó a Francia y 
siguió con la misma responsabilidad. Después de la liberación fue presidente 
de la U.G.T. de España y enfrentado con el grupo escisionista de Toulouse de 
Trifón Gómez. También fue, en España, funcionario de la C[omisión] E[jecutiva]. 
En 1930-1931 formó parte del grupo ―caballerista‖ [Francisco Largo Caballero]. 
Expulsado de Francia en 1950 pasó a la Alemania Oriental donde falleció». 

 
2. El itinerario vital de un socialista de izquierdas 

Enrique de Santiago Rivera no es una figura de primera línea. Nació en 
Tortosa, Tarragona, el día 15 de Julio de 1891. No hay mucha información de 
su familia y su vida durante su infancia y adolescencia. Es hijo de Pascual y 
Jacinta Rivera. Estaba casado con Emilienne Bachelle, nacida en Mélicocq 
(Oise), de padres franceses, y tenían un hijo venido al mundo a finales de 
1920. 

El 4 de abril de 1904 ingresó en el movimiento obrero. En 1909 se incorporó 
como militante en el Partido Socialista Obrero Español. En 1913 se marchó a 
París, donde llegó a formar parte del Grupo Socialista Obrero Español e 
impulsó la edición del periódico El Obrero Español, junto a su compañero 
Antonio Fabra Ribas, cuya publicación cesó en 1920. Persiguió, sobre todo, la 
propaganda activa en este órgano para las organizaciones sindicalistas 
revolucionarias y elogió al régimen bolchevique. 

Durante estos años Enrique de Santiago trabajó como ajustador mecánico 
en la "Sociedad anónima para la reparación de los equipos de los automóviles", 
con un sueldo de 30 francos por día. Anteriormente había trabajado en la 
fábrica Tetard, entonces fabricante de municiones. 



  

39 

 

Fue miembro de la Federación de Grupos Socialistas Españoles en Francia, 
de la cual fue tesorero hasta el Congreso de Toulouse en noviembre de 1920, 
cuando fue reemplazado por Modesto Miguel, de Marsella. Siendo designado 
para recibir los fondos de una suscripción organizada por dicha Federación en 
un llamamiento a los socialistas españoles residentes en Francia, publicado por 
el periódico L'Humanité del 12 de septiembre de 1920. Fue Enrique de 
Santiago quien estuvo a cargo de la propaganda y centralización de los fondos 
pagados. Publicó en 1920 y 1921 muchos artículos en la prensa de izquierda, 
incluyendo la edición periódica La Vie Ouvrière del 2 de julio de 1921, donde 
Enrique de Santiago sacó a la luz un artículo titulado Comedia Comunista en 
España en el que hacía críticas al régimen Comunista. Fue expulsado de 
Francia por decreto ministerial del 11 de junio de 1921, debido a su actividad 
política revolucionaria, llevada a cabo en suelo francés. 

Durante la primera guerra mundial había vivido en Francia y fue 
corresponsal de El Socialista y allí se mantuvo hasta 1928. Asistió a reuniones 
sindicales y participó en calidad de reportero en el Congreso de la C.G.T. en 
Orléans en septiembre de 1923, como representante del diario español El 
Socialista. Periódico en el cual enviaba artículos desde París con el 
sobrenombre de ―Aimé Floreal‖. 

En 1926, Enrique de Santiago fue vicepresidente de la Agrupación Socialista 
Madrileña, considerada el núcleo originario del Partido Socialista Obrero 
Español. 

En 1932, durante la proclamación de la Segunda República Española, 
regresó a España y se presentó como delegado de los obreros en el XVI 
Congreso de la Unión General de Trabajadores, celebrado en Palma de 
Mallorca, y como delegado de la Federación Metalúrgica en Álava y Castellón, 
concretamente en Vitoria y Villarreal respectivamente. También consta que 
acudió al XVII Congreso celebrado ese mismo año. En el XII Congreso del 
Partido Socialista Obrero Español celebrado en 1928 fue representante de la 
Agrupación Socialista de Peñarroya de Córdoba; también ostentó la 
representación de la Agrupación Socialista de Madrid en el Congreso 
Extraordinario celebrado en 1931 y de la Agrupación Socialista de Tortosa en el 
XIII Congreso celebrado en 1932. Fue candidato del Partido Socialista Obrero 
Español por Almería en las elecciones generales celebradas en octubre de 
1931 para cubrir las actas dobles producidas por las renuncias de los diputados 
que habían obtenido dos o más escaños y por Cáceres en las elecciones 
generales de 1933, en ambas ocasiones, con la poca suerte de no resultar 
elegido1. 

En 1937 trabajó desde Valencia como Consejero Delegado del Instituto 
Nacional de Previsión. 

Durante la guerra civil se exilió en Francia, donde desde 1939 hasta 1945 
vivió en Limoges, concretamente en la Maison du peuple2. Desde abril de 1939 
hasta marzo de 1940, Enrique de Santiago Rivera fue el representante del 
Servicio de Evacuación de Refugiados españoles, una sociedad de ayuda y 

                                                 
1
 Ver Fundación Pablo Iglesias, http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario 

biográfico/biografías/  6326_santiago-rivera-enrique. 
2
 La Maison du Peuple (Casa del Pueblo) es un edificio construido en 1936 en Limoges, 

destinado albergar actividades sindicales. La Confederación General del Trabajo ocupa la 
mayoría de los locales desde su apertura; su acrónimo también está presente en las ventanas y 
mosaicos del edificio. 

http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario%20biogr�fico/biograf�as/
http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario%20biogr�fico/biograf�as/
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socorro a los refugiados españoles que vinieron a refugiarse en Francia como 
resultado de la debacle de los ejércitos republicanos. 

Desde 1945 hasta 1948 fue dirigente sindical de la Federación Metalúrgica 
de España, formando parte del Grupo Sidero-Metalúrgico de la Junta Central 
de la U.G.T. en Francia que lo nombró secretario. Fue miembro de la Comisión 
Ejecutiva y del Comité Nacional de la U.G.T. Durante la guerra civil y el exilio 
estuvo alineado en el sector vinculado a Negrín del PSOE y de la UGT. Se 
incorporó al Partido Comunista de España, pidiendo el ingreso por carta en 
1945, pero no se lo concedieron formal y públicamente hasta 1947. 

El 19 de octubre de 1945 viajó por primera vez a Praga con la Delegación 
francesa acompañado de Favier, Secretario de Le Populaire y Dumas redactor 
internacional, para asistir al Congreso Socialista en el que concurrían 
representaciones de Hungría, Polonia, Rumanía, Inglaterra, Italia, Francia, 
España y Suecia. Constituyó en Praga un Comité de ayuda a España formado 
por la Central Sindical y los tres partidos: comunista, social demócrata y 
socialista nacional. 

Desde abril de 1949 trabajó como traductor de la Federación Sindical 
Mundial (F.S.M.) hasta que fue expulsado de Francia por segunda vez el 7 de 
septiembre de 1950 por vía Estrasburgo en la llamada ―Operación Bolero-
Paprika‖3, por la que se expulsaron del país a los militantes comunistas 
extranjeros. 

El 20 de septiembre de 1950, escribió una carta a su mujer desde Dresden, 
ciudad ubicada al este de Alemania. Quería ir a Praga con la intención de llegar 
a Budapest4. 

En enero de 1951 fue elegido secretario de la Federación Sindical Mundial 
en América Latina, la cual le propuso dirigirse a México para ejercer ese cargo 
de secretario, pero la dirección del Partido Comunista Español no le concedió el 
permiso que requería. Por lo que se marchó a Austria, donde vivió hasta 1956 
en Viena. 

En 1969 residía en Berlín, donde finalmente falleció con 83 años, el 21 de 
noviembre de 1974. 

 
 
 
3. Enrique de Santiago, militante del Partido Socialista Obrero Español 

 
Enrique de Santiago, estuvo vinculado con el movimiento obrero desde 

1904. Ingresó en el Partido Socialista Obrero Español en 1909, pasando a ser 

                                                 
3 En 1950 el Gobierno francés de Réne Pléven puso en marcha la llamada ―Operación Bolero 

Paprika‖, en la que cientos de militantes comunistas fueron deportados a Córcega, Argelia, 
Hungría, Polonia, Checoslovaquia o Alemania Democrática bajo la falsa acusación de colaborar 
en una supuesta invasión soviética de Europa. Muchos de ellos, pese a ser héroes de la 
Resistencia Francesa, fueron detenidos a horas intempestivas, en sus domicilios, de 
madrugada, y abandonados en ―tierra de nadie‖, despreciando la policía francesa los valores 
de estos camaradas que hicieron posible, jugándose la vida, el que Francia acabara derrotando 
al nacionalsocialismo alemán, quienes además muchos de ellos se arriesgaron hasta límites 
inconcebibles y fueron sometidos a torturas por los nazis. La operación, iniciada en la 
madrugada del 7 de septiembre, se denominó irónicamente Bolero-Paprika: Bolero para los 
españoles y Paprika (pimiento) para los comunistas del Este. Las organizaciones y 
publicaciones vinculadas al PCE fueron prohibidas, entre ellas la UME, la Federación 
Democrática Internacional de Mujeres (FDMI) y el Hospital Varsovia. 
4
 Ver apéndice documental, nº 85. 
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militante del Partido. Fue uno de los miembros más influyentes de este Partido. 
Estuvo implicado en la Escuela Obrera Socialista, ocupándose de los asuntos 
relacionados con la estructura del Partido Socialista Obrero Español, 
compartiendo responsabilidades en la misma con Ramón Lamoneda, Antoni 
Fabra Ribas y J. Bugeda. Estos otros se ocuparon de los asuntos relativos a la 
acción parlamentaria, planificación de asuntos económicos y reformas 
tributarias. Enrique de Santiago es autor también de un documento sobre cómo 
debía ser la organización general del PSOE, contrastando con el 
funcionamiento de otros partidos de inspiración socialista o socialdemócrata de 
Alemania, de Bélgica o de Francia. 

En la Escuela Obrera Socialista, el personaje fue designado por el Consejo 
de la escuela para desarrollar el tema sobre la Estructura del Partido Socialista. 
Expuso que, en la Comisión Ejecutiva del Partido, en el Congreso de 1932 
consistente en modificar la Organización general del Partido y del programa, se 
nombró una Ponencia integrada por los compañeros de mayor prestigio y 
relieve dentro del Partido para que formularan un dictamen. Enrique de 
Santiago no formaba parte de esta Comisión. Por lo que fue designado para 
hablar en la conferencia como un simple militante, siendo autor de un texto 
escrito sobre cómo debía ser la organización general del PSOE. 

En este documento se dedicó a emborronar cuartillas y en unos pocos días 
había trazado un nuevo Reglamento del Partido, el cual enmendó, corrigió y 
copió de nuevo, introduciendo una infinidad de correcciones, lo guardó más de 
un año y medio en su casa, y hasta esa conferencia no volvió a hablar de ello. 

Enrique de Santiago expresó que había ido allí como un simple militante, a 
pensar en voz alta ante ellos, y ya que sus palabras carecían del prestigio que 
podían tener las de muchos otros cargos, tenía en cambio la facultad de 
poderse expresar con mayor soltura, con una considerable desenvoltura, ya 
que, no teniendo ningún cargo, su palabra no le comprometía absolutamente a 
nada ni con nadie. Hablaba como un simple militante, que tenía la obligación y 
el derecho de pensar sobre lo que era el Partido y sobre lo que más convenía 
al Partido. Para Enrique de Santiago explicar la estructura del Partido era tratar 
de conocer única y exclusivamente lo que estaba o debía estar reglamentado, 
aunque para ello debía referirse a la historia del Partido y a su ideología. 

Nuestro personaje aclaró en varias ocasiones que quería ser objetivo, y se 
dedicaba a hablar de la situación política en la que se encontraba España en 
aquel momento comparándola con la posición en el concierto internacional de 
otros países como Bélgica, Alemania o Francia, refiriéndose principalmente al 
socialismo. En el documento establecía que la estructura del Partido Socialista 
Obrero Español era distinta a la estructura de casi todos los demás partidos 
socialistas que había en Europa. Fue constituido en 1888, contando en el año 
1923 con poco más de 8.000 afiliados, circunstancia que no se daba en ningún 
otro partido. Pone de ejemplo, la situación en Francia, que después de la 
Commune, cuando se constituyó el primer partido, que se llamaba Partido 
Obrero, se creó con un carácter reformista, más bien posibilista, y luego fueron 
surgiendo partido tras partido, hasta que al comenzar el siglo había en Francia 
cinco Partidos Socialistas. En Bélgica, la estructura dada desde el principio al 
Partido Socialista Obrero Belga era una cuestión diferente y mucho más 
perfeccionada, que la de ningún otro partido. En Alemania, el Partido Obrero 
Demócrata, fundado por Guillermo Liebknecht influido por las teorías marxistas, 
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en 1867, se fundió con los lassalleanos5, creado por intelectuales. En sus 
comienzos se encontraron con un ambiente en su casi totalidad de inspiración 
anarquista. 

Según Enrique de Santiago la iniciación del movimiento obrero en España 
fue obra totalmente anarquista. Mandaron de la Alianza Internacional, un 
propagandista libertario, influido por las ideas de Bakunin. Ideas que extendió 
por España, y por ello, en sus comienzos, al surgir la escisión entre aliancistas 
y autoritarios, como se llamaba entonces a los socialistas, el movimiento obrero 
fue claramente anarquista. En los primeros Consejos de la Alianza 
Internacional de España estaban Pablo Iglesias y Francisco Mora, influyendo 
bastante con ideas anarquistas en la constitución del Partido Socialista. Habla 
sobre el periódico El Socialista, una de las primeras herramientas para 
comunicar y transmitir los valores del Socialismo, formado dos años antes de la 
constitución del Partido, y en él se exigía que los redactores no firmaran sus 
artículos, cuestión de tipo puramente anarquista, esto era para que todo fuera o 
tuviera al menos la apariencia de una cosa colectiva y anónima de las 
voluntades que defendían una misma cosa común, y así no dar prestigio, 
personalidad, ni relevancia a las personas individuales en sí mismas 
consideradas. Enrique de Santiago fue corresponsal de este periódico hasta 
1928, firmando sus artículos con el seudónimo de ―Aimé Floreal‖. 

También expuso los rasgos característicos del Partido, entre ellos, que no se 
admitía el cargo de Presidente, para que no ejerciera una autoridad, un dominio 
sobre las voluntades (preocupaciones puramente anarquistas). Otro rasgo que 
menciona es la importancia de la figura de Pablo Iglesias, ya que era el director 
del periódico El Socialista, y el partido en sus inicios estuvo totalmente dirigido 
por la voluntad férrea y por el saber de Iglesias. Otra característica fue la 
agresividad contra los elementos republicanos. Al fundarse El Socialista se 
redactaron unas bases que comprometían a toda la redacción del periódico y a 
la Agrupación Socialista Madrileña que lo creaba. En estas bases se introdujo 
una que decía así: «se combatirá a todos los partidos burgueses..., si bien 
haciendo constar que, entre las formas de Gobierno Republicana y 
Monárquica, El Socialista preferirá siempre la primera». 

Otra cuestión que ha caracterizado al partido a lo largo de su historia fue la 
hostilidad contra los elementos intelectuales. Siendo un caso único y singular 
en Europa, ya que en la fundación del partido todos los delegados eran obreros 
manuales. Según Enrique de Santiago, lo que dio más fuerza, más impulso al 
partido fue siempre la Agrupación Socialista Madrileña. También señala como 
rasgo característico la forma en que se elegía a la Comisión Ejecutiva, que 
entonces se llamaba Comité Nacional. La forma de elección era otra de las 
modalidades específicas del partido, que no se habían dado en ninguno de los 
otros partidos de Europa. Desde el primer momento Pablo Iglesias fue elegido 
presidente por el Congreso y los demás cargos eran elegidos por la Agrupación 
Socialista Madrileña, que tenía en su reglamento la prohibición para los 

                                                 
5
 Los lassalleanos eran los miembros del primer partido socialdemócrata alemán llamado ADAV 

(en alemán: Allgemeiner Deutscher Arbeiter-Verein), Asociación General de Trabajadores de 
Alemania, un partido político alemán fundado en Leipzig, por Ferdinand Lassalle (1825-1864). 
Lassalle intervino en el movimiento revolucionario de 1848, en concreto en Düsseldorf. Vivió 
poco tiempo, pero eso no le impidió publicar obras esenciales como la que dedicó al capital y el 
trabajo. En 1875 se fusionó con el Partido Socialdemócrata Obrero de Alemania, pasando a 
llamarse Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), aún existente, el más antiguo de 
Alemania. 
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intelectuales de desempeñar cargo alguno. Desde el punto de vista de Enrique 
de Santiago, y siempre recalcando que sus palabras eran puramente objetivas, 
los compañeros designados para los cargos eran siempre personas gratas a 
Iglesias, y otras personas de reconocida valía no fueron nunca nombradas para 
formar parte del Comité Nacional, haciendo especial mención a Quejido. 

En 1917 estalló el movimiento revolucionario. Daniel Anguiano, Secretario 
del Partido en ese momento, fue a presidio, por lo que fue sustituido 
interinamente por otro compañero durante dos años. Volvió a hacerse cargo de 
la Secretaría del Partido desde 1918 hasta 1921. En el año 1921, en el 
momento de la escisión, cuando se empezó a formar el Partido Comunista, fue 
elegido para el cargo de secretario Andrés Saborit, hasta 1931; pero durante 
este tiempo hay siete años de dictadura y hubo sólo un Congreso en el año 
1928; en 1931 fue elegido secretario Manuel Albar y en 1938 Enrique de 
Francisco. Por lo que en 46 años de existencia del partido se dan una multitud 
de secretarios, siendo muy difícil que hubiera un trabajo continuado. 

Al juicio de Enrique de Santiago, esto impidió que el partido se pudiera 
desarrollar y desenvolver como hubiese debido. En aquel entonces, algunos 
decían que el Partido Socialista en España no tuvo el desarrollo que se 
experimentó en otros países, como en Italia, Bélgica, etc., y esto porque 
nuestro país era muy pobre. Enrique de Santiago rechazaba estas teorías 
porque, según reflexionaba, Italia era un país pobre, y el Partido Socialista 
Italiano que se fundó en 1894, a los seis años consiguió 100.000 afiliados. Este 
partido fue disuelto por el Gobierno en tres ocasiones, y a pesar de ello y de 
ser un país pobre, tan pobre como España, el Partido Socialista Italiano se 
extendió en breve tiempo prodigiosamente. Otro Estado entonces sin muchos 
recursos económicos era Bélgica, del que se decía que lo que dio lugar al 
desarrollo tan formidable de la cooperación, fue precisamente el estado de 
miseria y de pobreza en que vivía el proletariado belga. Por lo que cuando 
Enrique de Santiago oía decir a sus compañeros que el Partido Socialista 
Español no se había desarrollado por la pobreza del país, por la ignorancia, por 
el analfabetismo, pensaba que eso no era cierto. Porque en los comienzos del 
partido, este se creó por la aportación, por el apoyo casi exclusivo de los 
obreros industriales, los cuales se pueden considerar en relación con los 
obreros del campo, con un nivel cultural poco superior. Pero a partir de 1902, 
hasta 1918, el partido ganó afiliados en una proporción del 60% en ciudades, 
entre los obreros que se consideraban con una formación cultural 
lumpemproletaria y en un 350% entre los obreros del campo, entre los obreros 
que se estimaban los más pobres e incultos. Por lo que ni la pobreza, ni la 
ignorancia eran la causa de que el partido no se hubiese desarrollado 
correctamente. Según Enrique de Santiago este hecho obedecía a la deficiente 
organización que el PSOE arrastraba desde sus inicios, y quizás también 
obedecía a esa hostilidad; al hecho de atacar con una rudeza y un vigor 
demasiado fuerte a las formaciones políticas republicanas, no teniendo en 
cuenta la gran masa de obreros republicanos que había en el país, y esto se 
demostró cuando en 1903 se fundó la Unión Republicana, por Nicolás 
Salmerón, y en la Agrupación Socialista Madrileña se produjo un debate a 
causa de una moción firmada por Quejido y Matías Gómez Latorre, en la cual 
pedían que el partido estableciera una alianza circunstancial con los 
republicanos. Pero el criterio opuesto representado por Iglesias triunfó. Esto 
pudo influir, ya que al poco tiempo se celebraron elecciones, y el partido perdió 
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3.000 votos. En la explicación dada por El Socialista, lo achacaban a la gran 
carencia de medios y de puestos de trabajo que había entonces. 

Las palabras de Enrique de Santiago son: «por eso yo creo que la 
estructuración del Partido ha sido así como un coto cerrado, un poco seca; y 
conste que no es crítica; para hacerla tendríamos que colocarnos en el 
momento en que se adoptaron tales o cuales acuerdos, en el año 1888 y años 
sucesivos, para ver el ambiente en que vivían aquellos compañeros, para ver 
toda la situación social y política de nuestro país, y entonces podríamos 
apreciar con mayor justeza si era acertado o no el tomar aquellos acuerdos»6.  
Para Enrique de Santiago la ―Organización del Partido‖ era vieja, casi 
inservible, la organización central no le agradaba casi nada, ni la vieja, ni la 
nueva que se discutió en 1928, ya que adolecía de los mismos defectos, más 
graves y más acentuados por el tiempo transcurrido. Esto no quería decir que 
su trabajo fuera perfecto, ya que era un documento que no había visto nadie y 
nunca había hablado a nadie de ello hasta ese momento. En cualquier caso el 
Partido Socialista Obrero español no fue o no era un partido de funcionarios 
porque, como había escrito «Sir William Beveridge, el funcionario puede quedar 
sujeto como los franciscanos al triple voto de pobreza, anonimato y obediencia; 
pero no debe olvidar que la influencia y el valor de la fraternidad arranca del 
hecho de que se identifica con el mundo y, particularmente, con los 
desheredados de la Tierra»7. 

En el documento elaborado por Enrique de Santiago como militante del 
Partido, modificó el título: ―Organización general del Partido‖, ya que no le 
gustaba. A su parecer como debía llamarse era ―Reglamento general del 
Partido‖. Reglamento que debía de tener la organización llamada Partido 
Socialista. Era un documento muy reducido, muy sintético, que es lo que lo 
diferenciaba totalmente de la vieja y la nueva ―Organización‖. La suya tenía 
cuatro capítulos nuevos, y tenía la mitad de palabras y letras que la de la 
―Organización general‖ antigua. Decía que un «Reglamento no debía ser un 
libro de texto, debe ser una cosa pequeña, reducida, fácil de llevar en un 
bolsillo pequeño»8. 

En el estudio hecho por Enrique de Santiago, el Partido debería estar 
constituido a base de Federaciones provinciales, y también de Federaciones 
regionales, en aquellas regiones declaradas autónomas por la Constitución del 
Estado, lo cual no estaba previsto y hacía falta establecerlo. Ya que, si el 
Estado reconocía la autonomía a determinadas regiones, era preciso que, en el 
Reglamento del Partido, se otorgaran unos derechos y unas facultades que no 
tenían las demás Federaciones. De manera, que estaría constituido a base de 
Federaciones provinciales. También se reconocería la posibilidad de que 
Madrid, Barcelona, Bilbao, Tarragona y Valencia pudieran constituir 
Federaciones Locales, debido a la amplitud que el movimiento puede alcanzar 
en estas capitales, constituyendo Agrupaciones de distrito y creando con ellas 
una Federación Local. Como ejemplos, menciona la cotización y las bondades 

                                                 
6 Enrique de Santiago, Estructura del Partido Socialista, [Discurso pronunciado en la Escuela 

Obrera Socialista], Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Madrid, Referencia ARLF-166-50, p. 
12. 
7
 Harold Laski, La Gramática de la Política y el Estado moderno, traducción de Teodoro 

González García, ed. de José Luis Monereo Pérez, Granada, 2002, p. 406. 
8
 Enrique de Santiago, Estructura del Partido Socialista, [Discurso pronunciado en la Escuela 

Obrera Socialista], Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Madrid, Referencia ARLF-166-50, p. 
14. 
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del sistema del cuponaje. Según Enrique de Santiago «las cosas no se hacen 
solas, y si queremos un Partido hay que pagar, hay que sostenerle. Y que no 
me digan que es bastante con ser muy valiente o muy revolucionario. Si no se 
paga, no se tiene espíritu de organización, ni se es digno de ser socialista, ni se 
puede ser un buen revolucionario. El que rehuye pagar, el Secretario que oculta 
afiliados, no presta un buen servicio ni al movimiento obrero ni al Partido»9. Por 
esa razón, creía que lo mejor era establecer el sistema de cuponaje. 

También explicó que la mejor forma de representaciones eran las 
completamente directas, ya que, además de facilitar las votaciones, por los 
propios delegados, por otra parte, se evitarían las representaciones indirectas, 
y esto no lo decía como una crítica, ya que él mismo fue delegado indirecto en 
los dos últimos Congresos del Partido. Pero, aun así, estas delegaciones 
indirectas eran verdaderamente perniciosas, porque resultaba que en todos los 
Congresos del Partido había un número importante de militantes de Madrid, 
que participaban en las Comisiones, y Enrique de Santiago afirmaba que los 
militantes de Madrid eran los que dirigían el Congreso y en los Congresos lo 
que convenía era conocer lo que sentían los compañeros de las demás 
provincias. Pensaba que era preciso que, para que el Presidente tuviera la 
máxima autoridad y una base sólida en la dirección de los debates, que las 
normas impuestas tanto para los congresistas como para el Presidente, 
estuvieran prescritas de antemano. Al igual que los sistemas de votaciones 
debían de reglamentarlos. Al juicio de Enrique de Santiago, una de las 
facultades que tienen los Congresos y la de mayor trascendencia, es la referida 
a la elección de los cargos directivos. Afirmando que al elegir los cargos 
adquirimos un seguro para la vida y el desarrollo de nuestro Partido con todo lo 
que esto supone para el avance del triunfo de nuestras ideas; por lo tanto, la 
elección de cargos es el acto más importante de los congresos y es preciso 
velar por que la investidura que se da en los compañeros elegidos esté 
rodeada de todas las garantías de acierto y depuración. En el documento 
proponía un sistema de previa selección, un sistema tolerante con el derecho 
de libertad individual, consistente en elegir a los compañeros más capacitados, 
de espíritu independiente, pero preocupados por la primacía del interés 
colectivo, capaces de pensar por sí mismos y de sacrificarlo todo por el triunfo 
de las ideas. Y, además, si lo hacían bien en su cargo, no habría necesidad de 
renovarlos. Sin embargo,  Enrique de Santiago no se daba cuenta de que como 
señalaba el comunista italiano Antonio Gramsci, «los intelectuales europeos... 
no representan más que la autoconciencia cultural, la autocrítica de la clase 
dominante, volvieron de nuevo a convertirse en agentes inmediatos de la clase 
dominante, o también se separaron por completo, constituyendo una casta en 
sí, sin raíces en la vida nacional popular»10. 

A su entender, para dar facilidades a los congresistas respecto a cómo elegir 
entre los mejores y para garantizar que los elegidos sean elección de la 
mayoría del Congreso que representa la voluntad del Partido, dice en su 
Reglamento: 

 

                                                 
9
 Enrique de Santiago, Estructura del Partido Socialista, [Discurso pronunciado en la Escuela 

Obrera Socialista], Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Madrid, Referencia ARLF-166-50, p. 
17. 
10

 Antonio Gramsci, ―Notas varias‖, en Notas sobre Maquiavelo, sobre la Política y el Estado 
Moderno, Granada, 2018, p. 217. 
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«Art. 23. Antes de proceder a estas elecciones, el Congreso por sí mismo o 
por mediación de una comisión especial, establecerá una lista de treinta 
nombres, dieciséis para la Comisión ejecutiva y delegación internacional y 
catorce para las otras dos comisiones. Sólo los nombres de esta lista podrán 
ser candidatos». 

 
No tenía lugar a dudas que un Partido como el suyo necesitaba estar bien 

montado, con servicios de propaganda, de estadísticas, etc., tanto para la lucha 
contra la clase capitalista, como para desempeñar correctamente su función 
educativa cerca de la clase obrera. Pero, aunque debía de hacerse, esto tenía 
un inconveniente y es que costaba caro. 

Enrique de Santiago hace un inciso para aludir al problema arancelario, en 
ese momento muy complejo y difícil. Resultaba que en aquel entonces las 
Compañías ferroviarias tenían el 10% en acciones de todo el capital invertido 
en ferrocarriles; el Estado tenía el 40% y el resto en obligaciones. Por lo que el 
capital invertido en los ferrocarriles se elevaba a seis millones de pesetas. Pues 
bien, el capital invertido en los autotransportes era de 250 millones. Enrique de 
Santiago pensaba que si esas cifras estuvieran en manos del Partido darían 
mucho mas de sí, y dedica al político y presidente del Consejo de Ministros 
Joaquín Chapaprieta Torregrosa (1871-1951) que estudió en la Universidad de 
Bolonia las siguientes palabras: «Señor economista engañabobos: mientras no 
enderece sus pasos a evitar la expoliación, que en nombre de la libertad 
económica, están perpetrando los tiburones de las Compañías ferroviarias, 
permita usted que no lo tomemos en serio»11. Opinaba Enrique de Santiago 
que engañaba al pueblo español y despilfarraba muchos millones desde 1933. 

Siguiendo con su documento, crea un título nuevo añadiendo cosas que no 
estaban previstas y posiblemente aprobadas por el Congreso sin dificultades. 
Es el de las Regiones Autónomas, y decía así: 
 

«Art. 26.- Las regiones tendrán derecho de iniciativa en todo cuanto se 
refiere a los problemas de táctica, método y condiciones de lucha contra el 
régimen capitalista. Sin embargo, no se podrá llevar a la práctica ningún 
acuerdo si se halla fundamentalmente en oposición con la táctica general del 
Partido, sin el asentimiento de la Comisión ejecutiva. En caso de discrepancia 
grave, la Comisión ejecutiva convocará con urgencia al Comité nacional». 

«Art. 37.- En caso de desavenencia debidamente fundada entre una 
Agrupación socialista y la Federación regional, la Agrupación podrá recurrir 
ante el Comité nacional del Partido». 

«Art. 38.- Para las relaciones con el Partido, las Federaciones regionales 
utilizarán el idioma castellano. Sin embargo, las Federaciones regionales 
podrán hacer su propaganda y publicar sus periódicos en el idioma que 
estimen más adecuado y conveniente». 

«Art. 39.- Las Federaciones regionales no podrán entablar relaciones 
permanentes con otros Partidos políticos regionales si no es con el 
asentimiento de la Comisión ejecutiva. En caso de desavenencia grave, 
resolverá el Comité nacional». 

«Art. 40.- Las Federaciones regionales declinan en el Partido la facultad de 
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 Enrique de Santiago, Estructura del Partido Socialista, [Discurso pronunciado en la Escuela 
Obrera Socialista], Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Referencia ARLF-166-50, p. 25. 
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representar a ésta ante la Internacional socialista y los partidos que la 
integran». 

 
El capítulo que trata de los conflictos era algo completamente nuevo, del que 

se hablaba en el art. 6 de la Organización donde se decía que «individuo que 
por su mala conducta moral, por faltar conscientemente al Programa del 
Partido, a los acuerdos del Partido, será expulsado»12. Enrique de Santiago 
dejando aparte el carácter o no marxista de esas palabras, hablaba de la 
posibilidad de enredos y de quebrantos que podía dar lugar a la interpretación 
de la conducta moral de los afiliados. Además, teniendo en cuenta la situación 
política del país, no era posible que un Comité realizara una labor eficaz, si 
debía de estar preocupado por la conducta moral de los afiliados. Debían de 
existir normas para enjuiciar la conducta de los afiliados que incurrieran en 
infracciones graves en relación con el programa y acuerdos del Partido, pero 
en Europa ningún partido socialista tenía en sus estatutos la obligación de 
tratar estos asuntos en las asambleas. Enrique de Santiago pensaba que era 
más fácil luchar contra compañeros que enfrentarse con el capitalismo. 
Defendía la idea de una Comisión de conflictos compuesta por hombres de 
solvencia, con experiencia, militando dentro del Partido, con carácter 
independiente y con espíritu libre, llevando a esa comisión todos los conflictos, 
acusaciones, críticas, denuncias, etc., que ésta resolvería con la solvencia y el 
rigor requerido en cada caso según su importancia y relevancia. 

Otra cosa nueva era la existencia de una Comisión revisora de cuentas, que 
nombraba la Agrupación Socialista Madrileña. Su función consistía en ver si 
todos los asientos que estaban en los libros coincidían exactamente con los 
comprobantes, con los recibos, con las notas que pudiera haber, pero desde el 
punto de vista de Enrique de Santiago una Comisión revisora de cuentas del 
Partido no debía tener esa misión, consideraba que era un sistema pésimo, ya 
que hacía falta una Comisión revisora de cuentas que pudiera apreciar si los 
gastos estaban justificados y si eran reglamentarios, y, en caso contrario, poder 
pedir explicaciones al Tesorero. Creía que se debía tener un Secretario y un 
Tesorero diferentes, y que el mismo Secretario no fuera el Tesorero, ya que un 
sólo hombre no podía llevar a cabo tantos asuntos dispares como son las 
funciones de secretaría y la tesorería de un partido político tan importante como 
era el PSOE. Por eso entendía que debía existir un Tesorero y una Comisión 
revisora con amplias facultades de control. 

Otra cuestión importante que planteó fue la del Grupo parlamentario. Las 
atribuciones del Grupo parlamentario no estaban especificadas ni en la vieja ni 
en la nueva Organización, en ambas no quedaba claro si el Grupo era 
autónomo o no lo era. 

Por lo tanto, a juicio de Enrique de Santiago, resultaba indispensable 
reglamentar las atribuciones del Grupo, debiendo actuar siempre de acuerdo 
con la Comisión ejecutiva del Partido, salvo en aquellas cuestiones propias de 
la vida parlamentaria o en caso de acuerdo de los congresos. Entendía que los 
compañeros que integraban el Grupo parlamentario debían dedicarse a los 
trabajos del Parlamento y de propaganda que la Comisión ejecutiva les 

                                                 
12 Enrique de Santiago, Estructura del Partido Socialista, [Discurso pronunciado en la Escuela 

Obrera Socialista], Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Madrid, Referencia ARLF-166-50, p. 
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delegase. Tenía la idea de que se debía limitar el número de diputados que 
formaban parte de la Comisión ejecutiva del Partido, y de las delegaciones que 
integraban el Comité nacional, así como que no era admisible que los 
diputados tuvieran esa multitud de cargos en las organizaciones. Esto lo 
proponía en el Reglamento, pensando que los diputados no eran 
indispensables en todas partes. 

Ocurrió un hecho histórico en la vida del Partido Socialista de nefastas 
consecuencias por la falta de normas como a veces se han dado en la propia 
historia del PSOE en varias ocasiones. En 1911, Manuel Vigil publicó un 
artículo que tituló Huelga de socialistas, ya que los socialistas se dedicaron a la 
labor de actuación y propaganda política con los republicanos, dejando 
abandonada la organización, tanto sindical como política de su Partido. Este 
hecho se repitió en el año 1931 y en 1932. En razón a ello Enrique de Santiago 
creía que no era conveniente que los cargos de gestión administrativa en las 
organizaciones estuvieran ocupados por diputados. 

Por último, Enrique de Santiago termina su documento exponiendo algo 
nuevo, que señalaba y articulaba del siguiente tenor: 

 

«Art. 70.- La libertad de discusión para todos los afiliados es absoluta en la 
prensa del Partido». 

«Art. 71.- Todos los afiliados se abstendrán de llevar a la prensa ajena al 
Partido polémicas y discusiones entre militantes sobre problemas de táctica o 
de método. En caso de infracción, intervendrá la Comisión ejecutiva, adoptando 
la resolución adecuada». 

«Art. 78.- Los periodistas miembros del Partido trabajando en periódicos 
burgueses, están sometidos a las mismas normas de disciplina y control que 
los demás afiliados». 

«Art. 83.- El Comité nacional podrá conminar a un periodista afiliado a que 
cese su colaboración en un periódico que ataque deslealmente al Partido»13. 

 
Ya incorporado ulteriormente a la obediencia comunista, Enrique de 

Santiago, aparece en buena parte como un personaje desencantado del 
capitalismo y asume las ideas defendidas por Lenin en su momento, traducidas 
en aquella afirmación suya: «Nosotros los proletarios, hemos visto decenas de 
veces como la burguesía traiciona los intereses de la libertad, de la patria, de la 
lengua y de la nación, cuando el proletariado revolucionario se levanta contra 
ella»14. 

 
4. Enrique de Santiago durante la guerra civil española y en el exilio francés 
 

Durante la guerra civil española, el 7 de agosto de 1936, Enrique de 
Santiago fue designado Consejero Delegado del Instituto Nacional de 
Previsión. Poco después, fue denunciado ante los Tribunales por Alfonso 
Maeso por una supuesta malversación de fondos de los caudales del Partido. 
Enrique consideró la denuncia como calumniosa y de mala fe contra él, ya que 
justificaba que autorizó el pago de jornales y materiales para las obras del 
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 Esta idea o principio resulta completamente antideontológico con respecto a lo que es la 
libertad de prensa. 
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 Ver las afirmaciones de Lenin recogidas en la tesis doctoral de Guy Ladreit de Lacharrière, 
L'idée fédérale en Russie de Riourik a Staline (862-1945), París, 1945, p. 104. 
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Ateneo Popular Valenciano y la Cooperativa de Casas Baratas de Agentes 
Comerciales, haciendo uso reglamentario de sus facultades como Consejero 
Delegado del Instituto Nacional de Previsión. Enrique de Santiago señaló «que 
Maeso antes de llevar la cuestión a los Tribunales, estaba obligado por los 
Estatutos del Instituto, a plantear la cuestión en primer término ante el Consejo, 
y ahora añado como socialista, que, siendo los dos socialistas, estaba obligado 
en todo caso, a plantear el asunto ante la Agrupación Socialista Madrileña, si 
no quería hacerlo ante el Consejo de Patronato». Luis Menéndez, Antonio 
Génova, Alfonso R. Kuntz y Trifón Gómez, los cuatro socialistas, votaron en 
contra de la denuncia y, el patrono Díaz de la Cebosa y el republicano Serrano 
Batanero, votaron a favor de Maeso. Entonces, Maeso salió al pasillo dando 
voces diciendo: «Camaradas, a mí, que me atropellan», y un amigo suyo, Félix 
Arias, sacó la pistola cargándola, deteniéndole el brazo un Ordenanza del 
Instituto que se encontraba allí. No pasó más, pero al día siguiente, el 
Presidente le invitó a salir del salón del Consejo, y se fue amenazando y 
gritando «Viva el estraperlo y que aproveche, señores»15. Por todo esto, y por 
sus actuaciones, Maeso fue considerado indigno de pertenecer al Partido 
Socialista y a la U.G.T., y el Consejo aceptó su dimisión. 

Durante 1937, Enrique de Santiago realizó como Consejero Delegado, un 
escrito para los Inspectores de Seguros sociales, con el objeto de instruirles en 
la forma en la que debían tratar a las organizaciones sindicales16, en el cual 
trataba temas como las instrucciones reservadas a los Inspectores de los 
Seguros Sociales; las normas generales; el retiro obrero y seguro de 
maternidad, en el que se incluían  las incautaciones de los centros de trabajo 
por los Ministerios, las incautaciones de los centros de trabajo por las 
organizaciones sindicales, las industrias controladas, la aplicación del Retiro 
Obrero en el campo y los patronos morosos y ocultadores. Otro tema 
interesante en los Seguros Sociales al que se refería era el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas por las leyes de Accidentes del Trabajo, en la industria 
y en la agricultura. Y, por último, también trató el tema de la modificación de la 
Ley de Accidentes de Trabajo, incluyendo las bases para su reforma en 
relación a los sindicatos obreros. Enrique de Santiago señaló que «sin la guerra 
civil, se hubiese procedido a un examen deliberado de las modificaciones que 
la experiencia aconsejaba introducir en la Ley. Pero la subversión de todos los 
factores políticos y sociales provocada por la guerra, imponen ahora esta 
revisión con miras más amplias y alcance más profundo, y en este orden 
llegaremos hasta el máximo de las posibilidades del Instituto y que el derecho 
obrero reclama». 

Ese mismo año, Enrique de Santiago realizó unos folletos en defensa del 
Instituto Nacional de Previsión. En ellos explicaba cómo y porqué salió de 
Madrid el 7 de noviembre de 1936. Siendo un hombre que llevaba 30 años de 
vida como militante en el Partido Socialista Obrero Español y en la U.G.T., 
sabía por la experiencia vivida en los múltiples cargos que había desempeñado 
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 Lo del ataque con el estraperlo tiene que ver con el famoso affaire en el que apareció 
implicado el Partido Republicano Radical. En concreto, Niceto Alcalá-Zamora, en sus 
Memorias, resume el asunto del straperlo con las siguientes palabras: «Cuando llegó a mis 
manos la denuncia acerca de la célebre ruleta -straperlo- me resistí a creerla en todos sus 
extremos... Parecía increíble que con menos de quinientas mil pesetas apareciesen 
comprometidas tantas personas: aquello fue, según gráfica expresión de Romanones, ―Un 
Panamá de calderilla‖» (Memorias. Segundo texto de mis Memorias, Barcelona, 1977, p. 315). 
16

 Ver apéndice documental, nº 40. 
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en las organizaciones sindicales y socialistas, hasta qué grado estaban sujetos 
a la censura los hombres que por idealismo se prestaban a servir a los 
intereses colectivos. El Comité del Frente Popular acordó trasladar la Dirección 
general de Seguridad y la cartera de valores a Valencia, lo mismo hicieron las 
Ejecutivas del Partido Socialista y de la U.G.T. con otras federaciones y 
organismos oficiales análogos al Instituto. 

El acta de referencia comunicada a la Dirección general de Seguridad, decía 
así: 

 

«En Madrid, a 7 de noviembre de 1936, reunido el Comité del Frente Popular 
del Instituto Nacional de Previsión, acuerda, en virtud de las circunstancias 
presentes, proceder a salvaguardar los intereses del Instituto Nacional de 
Previsión, trasladando fuera de Madrid los documentos, valores y efectos 
indispensables para mantener en todo momento alejado de la zona que 
pudieran ocupar los rebeldes, su normal desenvolvimiento al lado del Gobierno 
legítimo, a cuyo fin se desplazarán el Consejero Delegado, don Enrique de 
Santiago; los Consejeros don Luis Menéndez, don Alfonso Maeso y don 
Alfonso R. Kuntz; el Director de la Caja Nacional de Seguro de Accidentes del 
Trabajo, don Manuel Ossorio y los funcionarios don Julio Fazzini, don Francisco  
Rubio y don Francisco Llama». 

Hay un sello en tinta violeta que dice: ―Instituto Nacional de Previsión, 
Comité del Frente Popular‖. 

 
El otro folleto titulado El Instituto Nacional de Previsión en su XXIX 

Aniversario, realizado el 27 de febrero de 1937, el día en que se cumplían 29 
años desde la fundación del Instituto Nacional de Previsión, se celebró en el 
domicilio de la Caja de Previsión Social del País Valenciano un acto de 
propaganda, bajo la presidencia del Ministro de Trabajo y Previsión, Anastasio 
de Gracia, cuyo discurso, con el del Presidente del Instituto, Trifón Gómez y la 
Memoria del Consejero Delegado, Enrique de Santiago. En él, Enrique de 
Santiago expuso que el Instituto Nacional de Previsión había producido muchos 
beneficios, habiendo entregado a los afiliados en el Retiro Obrero más de 62 
millones de pesetas. Si a estas aplicaciones se sumaban los millones con que 
el Instituto y sus Cajas Colaboradoras beneficiaban otros seguros, resultaba 
que en el Seguro libre se habían entregado ya por pensiones, capitales y 
cuotas, más de 27 millones de pesetas. En el Seguro de Maternidad, por 
subsidios, seguro y asistencia sanitaria, se habían entregado cerca de 30 
millones de pesetas. Y en el Seguro de Bonificaciones al Subsidio contra el 
Paro, con las aportaciones que el Estado da para estos subsidios, a finales de 
1935 se habían distribuido 4 millones y medio de pesetas. Si a ello añadimos 
los beneficios otorgados por el Seguro de Accidentes, la masa de beneficios 
que había retirado la clase trabajadora del Instituto Nacional de Previsión se 
elevaba a más de 135 millones de pesetas. Pero para Enrique de Santiago 
«repartidos estos millones por años y entre todos los individuos que 
verdaderamente debieran ser asistidos en nuestro país, resulta una gota de 
agua en el mar», en comparación con otros Estados del mundo en el orden de 
la Previsión. 

Enrique de Santiago se exilió en Francia, donde desde 1939 hasta 1945 
vivió en Limoges, concretamente en la Maison du peuple. Desde abril de 1939 
hasta marzo de 1940, Enrique de Santiago Rivera fue el representante del 



  

51 

 

Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles17, una sociedad de ayuda y 
socorro a los refugiados españoles que vinieron a refugiarse en territorio 
francés como resultado de la debacle de los ejércitos republicanos. 

En ese momento los refugiados españoles se encontraban en una 
lamentable situación, ya que en los campos de concentración estaban siendo 
objeto de innumerables engaños por parte de los que representaban a la 
Autoridad francesa. Primero estas autoridades dijeron que habían conseguido 
una amnistía con el Gobierno de Franco, en la cual los hombres que creyendo 
en la buena fe y marcharon a España, fueron fusilados. Después, eran 
engañados con motivo de una expedición de 150 hombres que marcharon a un 
pueblo llamado ―Kasserine‖ a trabajar voluntariamente dado al ofrecimiento de 
que ganarían un sueldo capaz para mantener a sus familiares, fueron 
sometidos a jornadas de ocho y diez horas de trabajo diarias sin más sueldo 
que la comida. Se aprovechaban de la situación de hombres sin patria, para 
someterlos a un régimen de casi esclavitud. 

Enrique de Santiago envió una solicitud de subsidio al Presidente del 
S.E.R.E. en 1939, por el cargo que desempeñaba como Consejero Delegado, o 
sea de Director General del Instituto Nacional de Previsión, que por su volumen 
y trascendencia era sin duda alguna de los importantes de la República, en 
primer grado. Pero no logró la concesión de subsidio a su favor, por haberse 
interpretado por la mayoría que no estaba incluido en las normas establecidas, 
los casos de Presidencia de altos organismos del Estado. 

En 1940 barajaba en su mente la posibilidad de trasladarse a Burdeos, para 
ocuparse principalmente, además de socorrer a los compañeros, de atender a 
los mutilados españoles que se encontraban en los campos de concentración. 

Desde 1945 hasta 1948 fue dirigente sindical de la Federación Metalúrgica 
de España, formando parte del Grupo Sidero-Metalúrgico de la Junta Central 
de la U.G.T. en Francia que lo nombró secretario. Fue miembro de la Comisión 
Ejecutiva y del Comité Nacional de la U.G.T. 

Durante la guerra civil y el exilio estuvo alineado en el sector vinculado a 
Juan Negrín del PSOE y de la U.G.T. Se incorporó al Partido Comunista de 
España, pidiendo el ingreso por carta en 1945, pero no se lo concedieron 
formal y públicamente hasta 1947.  
 

5. Expulsión de Francia, abandono del Partido Socialista Obrero Español y 
conversión al comunismo estalinista 

 
En 1945, Enrique de Santiago viajó a Checoeslovaquia. Llegó a Praga el día 

19 de octubre con la Delegación Francesa, acompañado de Favier, secretario 
de Le Populaire y Dumas redactor internacional, éste último con su hija. Asistió 
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 El Servicio de Evacuación de Refugiados españoles o Servicio de Emigración de los 
Republicanos Españoles (SERE) fue el primer organismo de auxilio a los republicanos exiliados 
a causa de la Guerra Civil Española, creado en París en febrero de 1939 y adscrito a la 
dirección de Juan Negrín. La importancia de Lluís Nicolau d'Olwer (1888-1961) también fue 
significativa al respecto. Nicolau era un intelectual formado en un sólido conocimiento de la 
lengua griega. Hizo la carrera de Filosofía y Letras, en la que alcanzó matrícula de Honor en 
todas las asignaturas, salvo en una. También estudió la carrera de Derecho. Denostaba el 
Derecho mercantil y la Economía política en su época de estudiante. Sin embargo, fue ministro 
de Economía de la Segunda República y Gobernador del Banco de España. En México 
también estuvo al frente de una entidad bancaria. Se escribió sobre él que había sido el 
ministro más culto de la Segunda República. 
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al Congreso Socialista en representación de España, en el que concurrían 
representaciones de Hungría, Polonia, Rumanía, Inglaterra, Italia, Francia, 
España y Suecia. El primer orador fue el inglés acogido con una ovación de 
todos los delegados y el último en hablar fue Enrique de Santiago. Aunque 
todos los delegados fueron muy aplaudidos, las ovaciones más calurosas 
fueron para Inglaterra y España. 

En una tertulia formada por el Primer ministro, con franceses y Enrique de 
Santiago, el Primer ministro le pidió informes sobre España (el gobierno checo 
no había reconocido a Franco) y el mismo condujo la plática hacia la política de 
―no intervención‖ la cual reprochó a los franceses diciendo que su debilidad 
enardeció a Hitler, trajo como consecuencia Múnich y la guerra. Los franceses 
no pudieron rechazar su argumentación. Ni siquiera intentaron refutar sus 
palabras severas: «Francia podía y debía ayudar a la República Española. Ni 
Mussolini ni Hitler estaban en condiciones de impedirlo», dijo Fierlinger. 

En el mitin de clausura del Congreso la traducción de su discurso fue muy 
aplaudida y al final el público puesto en pie le saludó con el puño en alto. 
También hizo un escrito informando sobre su lucha para ser publicado en el 
Boletín del Ministerio de Información. Enrique de Santiago constituyó en Praga 
un Comité de ayuda a España formado por la Central Sindical y los tres 
partidos: comunista, social demócrata y socialista nacional. 

Después, se trasladó a Brno, donde permaneció dos días. Allí tuvo también 
una Conferencia de prensa, cinco diarios y tres revistas que se publicaban en 
la capital de Moravia y otra conferencia muy importante en la que había una 
nutrida representación de todos los partidos políticos, sindicatos, juventudes y 
varias personalidades. 

Más tarde, asistió a la gran manifestación organizada por U.R.O. con motivo 
de haber firmado el Presidente Benes los decretos nacionalizando todos los 
órganos: la banca, los servicios públicos y las grandes industrias. Desde la 
revolución rusa, era la primera reforma de gran escala que se llevó a cabo en el 
mundo. Para Enrique de Santiago, Checoeslovaquia era un país encaminado 
hacia el socialismo, en el que se estaba produciendo una transformación 
profunda en el orden político, económico y social. 

Enrique de Santiago mantuvo una conversación con el Secretario del Partido 
Social Demócrata, pidiéndole que interviniera de su parte en favor de Santiago 
Álvarez y Sebastián Zapirain. Hizo un informe detallando la personalidad de 
ambos, las circunstancias de su detención y la campaña realizada para 
arrancarles de manos de los verdugos y demás sicarios de la Falange, 
haciendo esta propuesta: «Que el Gobierno Checoeslovaco haga saber a 
Franco que está dispuesto a mandar un avión a España para dar hospitalidad 
en su país a nuestros dos compañeros». Su propuesta fue bien acogida. Para 
apoyarla, habló de ello con varios diputados comunistas. Pensó visitar al 
Partido Comunista, pero le contuvo la idea de que podía ser mal visto por los 
socialistas, pero hablando del temor con el Presidente de los metalúrgicos que 
era diputado comunista, le expuso su propuesta hecha al Partido Social 
Demócrata, la cual hizo suya y le presentó a otro diputado comunista de 
U.R.O., el cual le pidió un informe para llevarlo al Partido Comunista. Enrique 
de Santiago, impresionado por la campaña de mentiras aparecidas en la 
prensa de París, recogió en el informe una información interesante que resume 
a continuación: Al secretario del Partido Social Demócrata le pregunta: «Es 
cierto que el Partido Social Demócrata ha pedido la fusión con el Partido 
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Comunista y que éste la ha rechazado por orden de Joseu». 
 

«Nosotros mantenemos, me dijo dicho camarada, relaciones cordiales con el 
P[artido] C[omunista] y unidad de acción perfecta con él, pero en ningún 
momento hemos solicitado la fusión con dicho Partido. Después de ser liberada 
Checoeslovaquia, cundió la idea entre la masa trabajadora de hacer un Partido 
único como existe en Rusia y en una Conferencia que dio uno de los dirigentes 
comunistas, explicó que las circunstancias políticas no eran las mismas en los 
países, debiendo por lo pronto mantenerse la unidad de acción de los Partidos 
Socialista y Comunista, colaboración juntos para realizar en su día la fusión. Se 
dijeron que esto era contrario a Moscú y respondió así: «Moscú no nos exige la 
fusión». Es quizá por eso que se ha producido el equivoco señalado por Ud. 
confundiendo los términos en el extranjero, pero conste que, en ningún caso, 
se ha tratado entre nosotros de fusión. 

También se ha dicho en Francia, que los rusos, incluso en el momento 
actual, se llevan todo lo que pueden de Checoeslovaquia para Rusia, víveres, 
maquinaria, etc. ¿Puede usted decirme lo que hay de cierto en todo esto? 

- Con mucho gusto, me contestó. El avance del ejército rojo para liberar 
Checoeslovaquia se produjo con tal rapidez que no podía seguirle con igual 
aceleramiento, la producción de víveres sobre todo en legumbres y carne 
fresca, lo cual se les facilitó aquí o lo cogieron los soldados rusos por 
necesitarlo para su sustento. Pero en la actualidad, ya normalizada la situación 
no nos cogen nada, tanto más que el ejército rojo procede a evacuar el 
territorio checoeslovaco y Rusia nos envía hierro y acero, pasta para fabricar 
papel y algodón de lo cual nos hallamos desprovistos en estos momentos a 
consecuencia de la rapiña hecha por los alemanes. En cuanto a la maquinaria, 
es cierto que los rusos cogieron de las fábricas alemanas que habían sido 
trasplantadas a Checoeslovaquia todo el material que había considerándole 
botín de guerra, hubo algún caso en que mediaban intereses checos y 
alemanes y los rusos procedieron a llevarse también la maquinaria, pero el 
gobierno checoeslovaco protestó y los rusos devolvieron lo que se habían 
llevado. 

- En París, seguí preguntando, se ha dicho muchas veces que la Unión 
Soviética interviene directamente en la política del gobierno checoeslovaco. 
¿Es esto cierto? 

- Puedo afirmar, me contestó, que esto es en absoluto inexacto. La única 
manifestación que nos hizo Rusia18 después de nuestra liberación fue expresar 

                                                 
18

 Hay que distinguir, como hacía Antonio Gramsci, entre ―Gran política y pequeña política‖, y 
así «Gran Política (alta política), pequeña política (política del día, política parlamentaria, de 
corredores, de intriga). La gran política comprende las cuestiones vinculadas con la función de 
nuevos Estados, con la lucha por la destrucción, la defensa, la conservación de determinadas 
estructuras orgánicas económico-sociales. La pequeña política comprende las cuestiones 
parciales y cotidianas que se plantean en el interior de una estructura ya establecida, debido a 
las luchas de preminencia entre las diversas facciones de una misma clase política. Es, por lo 
tanto, una gran política la tentativa de excluir la gran política del ámbito interno de la vida 
estatal y de reducir todo a política pequeña (Giolitti, rebajando el nivel de las luchas internas 
hacía gran política; pero sus víctimas eran objeto de una gran política, haciendo ellos una 
política pequeña). Es propio de dilettantes, en cambio, plantear la cuestión de una manera tal 
que cada elemento de pequeña política deba necesariamente convertirse en problema de gran 
política, de reorganización radical del Estado» (Antonio Gramsci, Notas sobre Maquiavelo, 
sobre la Política y el Estado moderno, trad. al castellano, ed. crítica de José Luis Monereo 
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el deseo de ver establecido en Checoeslovaquia un régimen democrático 
agregando que los detalles no le interesaban. 

- Otra pregunta quisiera hacerle, si no le parece indiscreto. ¿Es cierto que 
Inglaterra y Norte-América han puesto el veto a los decretos sobre las 
nacionalizaciones? 

- De una manera oficial, no, me respondió. El Gobierno Checoeslovaco ha 
tenido que manifestar toda su energía para rechazar presiones que se han 
podido manifestar a través de ciertos elementos capitalistas checos contra la 
firma de los decretos de nacionalización, lo cual demuestra que el Gobierno 
checo está dispuesto a velar por su libertad e independencia y que en ningún 
caso abandonará esta posición firme». 

 
El 5 de noviembre de ese mismo año, se convocó en Varsovia un congreso 

de las exbrigadas Internacionales al cual debía asistir una delegación 
numerosa de Checoeslovaquia, siendo uno de los temas principales a tratar la 
ayuda a España y acabar con Franco19. 

En diciembre de 1945, al término de su viaje, de vuelta en París, estuvo 
enfermo de pulmonía, lo que le impidió seguir viajando. En ese momento la 
U.G.T. estaba muy consolidada, y el Partido Comunista contaba en Francia con 
un millón de afiliados, L'Humanité con una tirada diaria de 800.000 ejemplares 
y 8 diarios más en provincias. Por si esto no representase una fuerza de 
atracción suficiente, el espíritu reaccionario de Léon Blum20, hacía que lo mejor 
de los socialistas como Zironsky y otros se pasasen al comunismo. Enrique de 
Santiago había estado apoyando la Comisión Ejecutiva por ser tal y ahora ellos 
que habían estado fabricando chorizos o trabajando tranquilamente en México 
iban a desautorizar la acción unitaria. Solamente les faltaba eso para perder la 
poca autoridad que les quedaba, ya que todos los dirigentes comunistas del 
mundo se encontraban ya en Francia. Enrique de Santiago achacaba a Juan 
Negrín y Ramón Lamoneda la culpa del Gobierno Giral y como consecuencia la 
presumible y futura restauración monárquica en España. 

Enrique de Santiago fue dirigente sindical de la Federación Metalúrgica de 
España, formando parte del Grupo Sidero-Metalúrgico de la Junta Central de la 
U.G.T. en Francia que lo nombró secretario el día 27 de enero de 1947.  En la 
primera reunión del Grupo Metalúrgico (U.G.T.) en la que intervino Enrique de 
Santiago como secretario, dio cuenta de las últimas gestiones realizadas con la 
Federación francesa. Sobre la situación de los obreros españoles y la 
necesidad de que en las fábricas donde trabajan muchos españoles fuera 
elegido un Delegado sindical que los representara, de entre ellos los 
compañeros de la U.G.T., y se planteó la importancia de estos Delegados para 
poner un freno a las actividades anticegetistas de ciertos elementos españoles 
que apoyaban a la C.N.T. francesa, actividades que iban dirigidas tanto en 
perjuicio de la C.G.T. como de los españoles mismos. Citó el ejemplo de dos 
fábricas donde gracias a la labor de estos Delegados se consiguió que fuera 
contado como antigüedad el tiempo pasado en la Resistencia. 

Enrique de Santiago señaló la cordialidad que existía con las demás 
Federaciones extranjeras y leyó un manifiesto contra el terror franquista 

                                                                                                                                               
Pérez, Granada, 2018, p. 107). 
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 Ver apéndice documental, Nº 66. 
20

 Léon Blum (1872-1950) fue un notable hombre de Estado, que se convirtió en uno de los 
más significativos políticos socialistas de Francia. 
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elaborado por la Federación Rumana. En ocasión del llamamiento hecho para 
recabar la solidaridad de las Federaciones internacionales se recibió una carta 
de la Federación de Dinamarca, indicando que sería más oportuno hacer el 
llamamiento directamente a la Federación Internacional de Metalúrgicos. 

A continuación, Enrique de Santiago informó sobre las huelgas en España. 
Decía como el Comité consideró necesario hacer resaltar de una manera 
especial el papel importantísimo que los metalúrgicos jugaban en las huelgas 
de España. Los metalúrgicos se encontraban a la cabeza del movimiento 
huelguístico y eran los que primero se habían organizado clandestinamente. Se 
levantaba contra el desánimo, resaltaba la importancia de la ayuda que podían 
prestar al interior y citaba los progresos y avances tanto técnicos como reales 
que había alcanzado la democracia en los diferentes países de Europa. Se 
extendía sobre la injerencia de países extranjeros en España y la penetración 
de capitales anglo-americanos en la economía española. Citaba ejemplos 
diversos para demostrar de qué forma tanto el capital americano como el 
inglés, intentaban apoderarse de toda la economía española. Es por esto que 
se oponían con toda fuerza a la reinstauración de una verdadera democracia 
en España. 

A pesar de su fuerza, decía «venceremos en nuestra lucha gracias a nuestra 
energía. Las huelgas del interior revisten cada día mayor importancia». Citaba 
algunos ejemplos como los de Barcelona, Valencia, Sevilla, Getafe y otras 
localidades españolas en las que habían llevado a cabo huelgas o 
manifestaciones. «Estas huelgas han representado una pérdida de cerca de un 
millón de horas de trabajo a la industria franquista. Si tenemos en cuenta lo que 
representa hacer una huelga en España con la bárbara represión de la Falange 
nos daremos mejor cuenta de su valor». 

Señaló la importancia que tenía en ese momento la elección del nuevo 
Comité, pues debido a que la Federación Sidero Metalúrgica había quedado 
huérfana de dirección, por figurar en el campo escisionista sus antiguos 
dirigentes, era preciso nombrar un Comité lo más representativo posible, que 
pudiera merecer la confianza de todos los metalúrgicos emigrados. Indicó la 
conveniencia de que los Comités estuvieran integrados en la medida de lo 
posible, por camaradas conocidos y habiendo ya actuado en las Federaciones. 
Y propuso que fuera cual fuese el Comité que resultara elegido se sometería al 
referéndum de todos los metalúrgicos emigrados, para que pudiera actuar con 
plena autoridad moral en la toma de decisiones. 

Enrique de Santiago no era muy partidario de Rodolfo Llopis, pero sin 
embargo no era la personalidad de Llopis la que se debía tener en cuenta, sino 
el programa del Gobierno y para él ese programa defendía las Instituciones 
republicanas, y como él defendía la República, era partidario del apoyo al 
Gobierno Llopis, mientras este Gobierno defendiera el programa presentado. 
Rodolfo Llopis fue desautorizado por el PSOE y su gobierno cesó y fue 
nombrado otro para substituirle. 

Por otra parte, decía que se debía dar entrada en el Grupo Metalúrgico a los 
jóvenes, aunque no pertenecieran a la U.G.T., ya que algunos jóvenes se 
encontraban alejados de la Organización debido a su situación económica. 

El 27 de octubre de 1948, varias organizaciones españolas, entre ellas la 
Federación Metalúrgica, se dirigieron al Ministro de Negocios Extranjeros para 
exponerle la grave situación en que se encontraba un numeroso grupo de 
patriotas españoles condenados a muerte por los Tribunales Militares de 
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España. Sobre esos procedimientos se había fusilado desde hacía diez años a 
los demócratas y hombres liberales de España, por defender el progreso, la 
libertad y la independencia del país. Por humanidad, para salvar a quienes no 
habían cometido otro delito que el de luchar por la libertad y defender los 
principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, suplicaban que no 
se derramara más sangre y que la acción de los pelotones de ejecución dejara 
paso libre a la justicia y a la convivencia que llevara la paz, la libertad y el 
bienestar al pueblo español. 

Desde abril de 1949 trabajó como traductor de la Federación Sindical 
Mundial (F.S.M.) hasta que fue expulsado de Francia el 7 de septiembre de 
1950 por vía Estrasburgo en la llamada ―Operación Bolero-Paprika‖, mediante 
la cual se expulsaron del país a los militantes comunistas extranjeros. 

 
6. Enrique de Santiago en la Alemania Democrática, al servicio de los 

intereses e ideales del comunismo auténtico 
 
En 1950, Enrique de Santiago, se encontraba en Dresden, Alemania, desde 

donde escribió una carta dirigida a su mujer, Emilienne Bachelle, que se 
encontraba en España. En ella, Enrique de Santiago le explicó la situación en 
la que se debatía, a la espera de que las autoridades decidieran donde iba; él 
había pedido ir a Praga con la intención de llegar hasta Budapest, pero lo más 
probable es que acabara en Berlín. Su esposa, Emilienne Bachelle, se 
encontraba a la espera de saber a donde se instalaría Enrique de Santiago, 
para trasladarse junto a él. 

En enero de 1951 fue elegido secretario de la Federación Sindical Mundial 
en América Latina, la cual le propuso dirigirse a México para ejercer ese cargo 
de secretario, pero la dirección del Partido Comunista de España no le 
concedió el permiso que requería. Por lo que se marchó a Austria, donde vivió 
hasta 1956 en Viena. 

Una vez en Berlín, en 1956, Enrique de Santiago escribió una novela titulada 
Mosaico de Amores, cuya línea central se centraba en ver el problema sexual 
desde el punto de vista político. La burguesía había corrompido todo, incluso la 
esencia de la palabra amor que había convertido en instrumento de placer, 
para lucrarse, para envenenar las costumbres y desviar finalmente a la clase 
obrera de su camino, de sus intereses y preocupaciones. El autor presenta a 
sus protagonistas en circunstancias diversas en varios países de Europa, para 
demostrar a través de matices diferentes una nivelación idéntica o muy 
parecida. 

He aquí un resumen de los diversos capítulos de la obra: 
 

Capítulo primero. 
La historia no se escribe. 

«Empieza analizando brevemente las luchas obreras al comenzar el siglo XX 
en Bilbao. La clase obrera trata de organizarse en sindicatos para defender sus 
intereses y poco a poco arranca a la burguesía mejoras importantes. La 
burguesía lo prueba todo para detener su empuje y todo ello falla, hasta que 
encuentra en los medios socialistas un hombre propicio a quien hace dueño de 
un periódico y de dos cabarets con la misión de dividir a la clase obrera y lo 
consigue. Así se llega a la agresión internacional contra España y la República. 
Los caudillos militares Sanjurjo y Franco, pueden trasladarse a la península con 
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aviones ingleses y pilotos ingleses que facilita el Señor Chamberlain». 
 

Capítulo segundo. 
Todo perdido menos el humor. 

Almívar Risueño que es el principal protagonista, entregado en la primera 
parte a una vida frívola, sin partido ni organización, se alista voluntario a los 19 
años para defender la República en las milicias de la Juventud Socialista 
Unificada. Con la guerra encuentra las máximas facilidades para sus 
expansiones amorosas, aunque se muestra buen combatiente y al fin es 
evacuado a Francia, donde prosigue metido de lleno en sus correrías, más aún 
al estallar la guerra mundial. 

 
 

Capítulo tercero. 
Ases de guerra y mercaderes de amor. 

Las circunstancias de la guerra permiten conocer por mediación de los 
personajes de la novela, la vida en Suiza, Francia, Alemania e Inglaterra. Todo 
el capítulo está inspirado en hechos reales a los que asisten los protagonistas 
como agentes pasivos o activos. 

 
Capítulo cuarto. 

Los hijos de Roncesvalles. 
Otra vez en Francia. Los protagonistas encuentran terreno fácil a las 

frivolidades, pues la guerra ha acentuado el deseo de placeres y el afán de 
lucro y vanidad. Pero Almívar Risueño que fue deportado a Alemania, de donde 
se escapó gracias a una joven comunista, recuerda la imagen de aquella 
luchadora y comprende que hay otra cosa distinta a la frivolidad. 

 

Capítulo quinto. 
Cambios forzados o donde las dan las toman. 

 
Los protagonistas encuentran por azar una familia francesa socialista 

amargada por la guerra y víctima del fascismo y Almívar Risueño y su amigo 
Aristo Meloso intiman con dos hijas del matrimonio encontrando el primero en 
la persona de Mireilla, la mujer que comparte sus ideas, se compenetran los 
dos en absoluto, encontrando su camino en la lucha contra el fascismo. 

 
Capítulo sexto. 

Amar sabiendo a quien. 
 
Aristo menos intrépido que su amigo, no rompe con la frivolidad y esto le 

hace caer en manos de la Gestapo de donde le libra Almívar, y Aristo se va al 
maquis, a donde le sigue Clarise, hermana de Mireille. Contra la tesis del poeta 
―amar sin saber a quien‖ se defiende que, para amar verdaderamente, hace 
falta saber a quien. 

 
Capítulo séptimo. 

La lucha en el maquis y los percances de la vida frívola que está en el 
ambiente y que a veces pone en peligro la seriedad del maquis. Pero Almívar y 
Aristo toman una parte muy activa en la liberación de Burdeos contra los nazis. 



  

58 

 

 
Capítulo octavo. 
“NO PASARÁN” 

Almívar se ha ofrecido voluntario para continuar la lucha en España 
utilizando sus experiencias de guerrillero, pero no debe decir nada a nadie ni 
siquiera a Mireille. Ésta adivina sus propósitos y para que pueda marcharse sin 
preocupaciones le oculta que está en cinta. Mientras Almívar trabaja en España 
por su liberación, Mireille es objeto de todo género de coacciones por parte de 
agentes americanos para desviarle de su amor por un comunista español no 
merecedor de respeto, por haberla abandonado. Mireille se mantiene firme y 
espera, Almívar permanece en España tres años y medio y ve en acción, 
elementos que otrora le parecían inofensivos que encuentra como agentes 
yanquis o ingleses impidiendo la liberación de España. Acosado y perseguido 
vuelve a Francia por recomendación de sus amigos, después de haber tomado 
una parte activa en la huelga de Bilbao y del País Vasco en 1947. Al abrazar a 
Mireille, su hijo se pone en pie y levantando el puño grita: no pasarán. 

 
En 1969, se celebró en Berlín el Congreso del Frente Nacional, coincidiendo 

con el vigésimo aniversario de su fundación. En Checoslovaquia se había 
constituido el Frente Nacional y de momento su actividad era nula. Enrique de 
Santiago decía que «si la Socialdemocracia Alemana ha muerto, bien muerta, 
sus dirigentes, al igual que los de antaño, se dan la lengua con los nazis de 
antiguo y nuevo cuño. No han aprendido nada. No quieren saber nada de la 
historia que hacen y deshacen a su antojo, los mismos que los Llopis, los 
mentecatos de la especie de Pascual Tomás. Aquí vencido el hitlerismo, la 
Socialdemocracia tuvo el buen tino de fusionar con el Partido Comunista, 
dando origen al S.E.D., o sea el Partido Socialista unificado. Poco antes se 
había organizado la F.D.G.B. de nuevo tipo con cimientos unitarios, abierta a 
todos los trabajadores». 

Paulatinamente, se fueron organizando los partidos demócratas: cristianos, 
liberal y agrario y nacieron las organizaciones de masas: juventud y mujeres. 
Desde el principio, los partidos y las organizaciones aceptaron el programa y la 
dirección política del S.E.D. En los albores de la República y precediendo a su 
fundación, se constituyó el Frente Nacional, encabezado por el Partido 
revolucionario de la clase obrera y secundado magistralmente, por los partidos 
y organizaciones de masas. Cosa que no había ocurrido por ejemplo en 
Checoslovaquia, que como decía Enrique de Santiago «Privados del Frente 
Nacional, los viejos resortes de la antigua burguesía, encasquillados en sus 
quimeras, se limitaron a ver los toros desde la contrabarrera, añorando ver 
fracasado el nuevo sistema político establecido después de la revolución de 
1948 y recuperar sus bienes incluso por la violencia. Hechos recientes 
demuestran que no se recatan en recurrir el vandalismo»21. 

En Berlín había una situación diferente, pues todos los colaboradores del 
Frente Nacional, partidos y organizaciones estaban representados en la 
Cámara Popular, o sea, el Parlamento. Todos gozaban de autonomía orgánica, 
celebraban sus congresos libremente, publicaban con absoluta libertad diarios 
y revistas. 

El 4 de abril de 1969, hacía 65 años que Enrique de Santiago ingresó en el 
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 Ver apéndice documental, nº 88. 
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movimiento obrero, y aún no había perdido el optimismo. Aún tenía la intención 
de permanecer activo hasta cumplir los 80 años. Decía que «después durante 
los 20 años que me resten de vida, me limitaré a ver, oír y callar». 

Finalmente, Enrique de Santiago falleció en Berlín con 83 años, el 21 de 
noviembre de 1974. 
 

7. Conclusiones 

1. Hombre con raíces catalanas, nacido en Tortosa, España, el 15 de julio de 
1891, hijo de Pascual y Jacinta Rivera. Casado con Emilienne Bachelle y padre 
de un hijo. 

2. Enrique de Santiago es un sindicalista reformista con concepciones 
socialistas. Fue militante del Partido Socialista Obrero Español. En 1913 se 
marchó a París, donde se incorporó al Grupo Socialista Obrero Español e 
impulsó la edición del periódico El Obrero Español. Persiguió, sobre todo, la 
propaganda activa en este órgano para las organizaciones sindicalistas 
revolucionarias y elogió al régimen bolchevique. Durante estos años Enrique de 
Santiago trabajó como ajustador mecánico y como fabricante de municiones. 
También fue tesorero de la Federación de Grupos Socialistas Españoles en 
Francia. 

3. Enrique de Santiago fue expulsado de Francia por decreto ministerial del 
11 de junio de 1921, debido a su actividad política y por hacer propaganda de 
ello. Con frecuencia viajaba a las áreas liberadas con fines de propaganda. 
Recibía un voluminoso correo compuesto en su mayor parte por periódicos 
revolucionarios franceses, en particular: El Socialista, El Obrero Español, Le 
libertaire, La Vie Ouvrière, Le Journal du Peuple, Le Populaire y L'Humanité. 

4. Durante la primera guerra mundial vivió en Francia y fue corresponsal de 
El Socialista. Publicaba sus artículos con el sobrenombre de ―Aimé Floreal‖. 

5. En 1926, Enrique de Santiago fue vicepresidente en la Agrupación 
Socialista Madrileña considerada el núcleo originario del Partido Socialista 
Obrero Español. 

6. En 1937 trabajó desde Valencia como Consejero Delegado del Instituto 
Nacional de Previsión. 

7. Durante la guerra civil se exilió en Francia y desde abril de 1939 hasta 
marzo de 1940, Enrique de Santiago Rivera fue el representante del Servicio 
Español de Evacuación de Refugiados. Estuvo alineado en el sector vinculado 
a Juan Negrín López del PSOE y de la U.G.T. 

8. Desde de 1945 hasta 1948 fue dirigente sindical de la Federación 
Metalúrgica de España, formando parte del Grupo Sidero-Metalúrgico de la 
Junta Central de la U.G.T. en Francia que lo nombró secretario. Fue miembro 
de la Comisión Ejecutiva y del Comité Nacional de la U.G.T. 

9. En 1947, Enrique de Santiago se incorporó al Partido Comunista de 
España. 

10. Desde abril de 1949 trabajó como traductor de la Federación Sindical 
Mundial (F.S.M.) hasta que fue expulsado de Francia el 7 de septiembre de 
1950 por vía Estrasburgo en la llamada ―Operación Bolero-Paprika‖, por la que 
se expulsaron del país a los militantes comunistas extranjeros. 

11. En enero de 1951 fue elegido secretario de la Federación Sindical 
Mundial en América Latina. Pero como no obtuvo el permiso del Partido 
Comunista Español para dirigirse a México, se marchó a Austria, donde vivió 
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hasta 1956 en Viena, y fue testigo de la ocupación austriaca por parte de las 
tropas rusas. Como es bien conocido el 13 de abril de 1945, se estableció un 
programa de desnacificación. En el llamado Memorandum de Moscú del 15 de 
abril de 1955 Austria se comprometió a poner en marcha hasta sus últimas 
consecuencias un programa de neutralidad permanente. 

12. En 1969 residía en Berlín, en donde finalmente falleció con 83 años, el 
21 de noviembre de 1974. Su estancia en la Alemania del Este, pequeño país 
de 108.780 Kms.2, fue de su agrado. Había llegado a la última etapa de su 
periplo ideológico y podía abrazar la ideología comunista que era para él, 
lógicamente, el punto de llegada, en ese momento, de un auténtico hombre de 
izquierdas. Un pueblo el de Alemania Oriental que había aprobado por 
referéndum el 6 de junio de 1968 una constitución, con el 94,5% de votos que 
expresaban el sí. 

13. A lo largo de la correspondencia transcrita se trasluce la evolución de la 
personalidad de este hombre de izquierdas, siendo un personaje bastante culto 
como se refleja en la forma de expresión y la extensión de sus escritos, cartas 
y documentos, así como un personaje luchador por la causa obrera y por 
devolver al país los derechos de los obreros y trabajadores, en particular, de los 
jóvenes y de las mujeres. 

14. Sorprendente labor política de Enrique de Santiago, que, a pesar de ser 
una figura bastante desconocida y poco estudiada, fue uno de los miembros 
más influyentes del Partido Socialista Obrero Español y llegó a ser un hombre 
de izquierdas, de la auténtica izquierda, importante tanto en la etapa 
republicana como en la etapa franquista desde el exilio. 

 

 

Apéndice documental 
 

[Nº 1] Documento de identidad de Enrique de Santiago. 
Fumel, le 26 avril 1919. 
Extrait du registre d'immatriculation. 
(Application de la loi du 8 août 1893) 
Nº 1816. 
En exécution de la loi du 8 août 1893, par-devant nous, Maire de la 

commune de Fumel, s'est présenté le Sieur. 
Nom et prénoms: Santiago Henrique. 
Lieu de naissance: Tortosa, Espagne. 
Date de la naissance: 15 Juillet 1891. 
Nationalité: Espagnole. 
Fils de Pascual et de Jacinta Rivera. 
Marié : oui 
Marié à : Emilienne Bachelle. 
Lequel nous a déclaré être arrivé le 15 avril 1919 dans cette commune pour 

y exercer ajusteur. 
Il a justifié de son identité conformément aux dispositions de l'articles en 

produisant à l'appui de sa déclaration carte d'identité. 
Fait á Fumel, le 16 avril 1919. 
P. le Commissaire de Police (firmado) 
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Nota: Las visas pour cause de changements de résidence devront être 
inscrits au véreux du présent extrait d'immatriculation, avec application du 
cachet de la Mairie. 

Expedientes de Enrique de Santiago en Archives Nationales – Archivo 
Fontainebleau y Archivo París (Francia), Referencia 101.048. 

 

[Nº 2] Aviso individual de la Comisaría de Policía para extranjeros detenidos 
en Francia susceptibles de expulsión. 

Étrangers détenus passibles d'expulsion. 
République Française. 
Préfecture de Police. 
Commissariat de Police du Quartier Charonne. 
Notice individuelle 
1. Nom et prénoms: Santiago, Henrique. 
2. Filiation: de Pascual et de Jacinta Rivera. 
3. Date, lieu de naissance et nationalité: 15 Juillet 1891 à Tortosa (Espagne). 
Domicile actual des parents: à Tortosa. 
4. Célibataire, marié, veuf, nombre d‘enfants: marié, 1 enfant âgé de 15 

mois. 
Est-il séparé ou accompagné de sa famille: accompagné. 
5. A-t-il satisfait à la loi du recrutement: oui, au 1er Régiment 9' artillerie de 

montagne a Barcelone. 
Est-il déserteur, de quel régiment et à quelle date: nou. 
6. Depuis quand réside-l-il en France: Fevrier 1913. 
Villes oú il a demeuré: Bordeaux, Angoulème, Lyon, París, Crémieu (Isère), 

Villeneuve. 
7. Chez qui a-l-il travaillé, combien de temps: Société Rea, rue d'Avron 81 

depuis le mois Août. 
8. Moyens actuel d'existence: son travail (30 frs l'heure). 
9. Domicile lors de son arrestation: 85, rue d'Avron à París. 
Signalement 
Profession: ajusteur mécanicien. 
Taille d'un métre: 75. 
Cheveux: Chatain clair. 
Front: ordinaire. 
Yeux: marron. 
Nez: carré. 
Bouche: '' 
Barbe: '' 
Menton: '' 
Figure: '' 
Teint: pigmenté. 
Signes particuliers: (nez aplati à la base) 
Observations particulières. 
Expedientes de Enrique de Santiago en Archives Nationales - Archives 

Fontainebleau y Archives París (Francia), Referencia 101.048. 

 

[Nº 3] Documento del servicio de información general sobre Enrique de 
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Santiago, realizado por el Jefe del Servicio de Inteligencia General al Prefecto 
de la Policía. 

Paris, le 8 Novembre 1920.  
RAPPORT 
République Française. 
Préfecture de Police. 
Service des Renseignements généraux. 
Le Chef du Service des Renseignement généraux à Monsieur le Préfet de 

Police. 
Objet: Au sujet du né Santiago, trésorier de la Fédération des groupes 

socialistes espagnols en France. 
Santiago, Enrique, né le 30 Juillet 1891 à Tortosa (Espagne), de Pascal et de 

Cintra Rivera, sujet espagnol, a souscrit une déclaration de résidence le 31 
Décembre 1913 et est titulaire d'un récépissé de demande de carte d'identité. 

Marié à Bachelle, Emilienne, Constance, âgée de 33 ans, née à Mélicocq 
(Oise), de parents français, il a un enfant de 6 mois. 

Il est domicilié, 83 rue d'Avron depuis de 11 Juillet dernier, au loyer annuel de 
410 francs. 

Précédemment il a logé en garni, 7 rue Gonnet, puis, 4 rue Claude Tillier. 
Ouvrier mécanicien-ajusteur, Santiago est employé depuis deux ans à la 

―Société Anonyme pour la réparation de l'équipement des autos‖, 81 rue 
d'Avron, au salaire de 30 fr. par jour. 

Antérieurement il a travaillé chez M. Tetard, alors fabricant de munitions, 42 
rue de Lagny. 

Santiago a collaboré au cours de ces dernière années au journal El Obrero 
Español. Il a surtout poursuivi dans cet organe une propagande active en 
faveur des organisations syndicalistes révolutionnaires et fait l'éloge du régimen 
bolcheviste. 

Assidu des réunions syndicales, il a assisté en outre au Congrés de la C.G.T. 
à Orléans en qualité de représentant du journal espagnol El Socialista. 

Depuis quelque temps il est trésorier de la Fédération des Groupes 
Socialistes Espagnols en France. D'ailleurs, dans un appel aux socialistes 
espagnols résidant en France publié par le journal L'Humanité du 12 Septembre 
dernier, il a été désigné pour receboir les fonds d'une souscription organisée 
par ladite Fédération. Le produit de cette souscription est destiné à la fondation 
d'une société d'éditions socialistes qui aura pour objet: 1º- L'agrandissement et 
la diffusion du journal El Socialista; 2º- La publication de livres, brouchures, 
tracts, etc., de propagande socialiste. 

Expedientes de Enrique de Santiago en Archives Nationales - Archives 
Fontainebleau y Archives París (Francia), Referencia 101.048. 

 

[Nº 4] Documento del Servicio de Información General sobre Enrique de 
Santiago. 

Paris, le 11 Avril 1921.  
RAPPORT 
Préfecture de police, service des Renseignements généraux, Cabinet, 1er 

Bureau. 
Au sujet du nommé Santiago, Enrique, sujet espagnol. 
Le nommé Santiago, Enrique, né le 30 Juillet 1891 à Tortosa (Espagne) de 
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Pascal et de Cintra Rivera, de nationalité espagnole, habité toujours 83, rue 
d'Avron. 

Il continue à travailler a la ―Société Anonyme pour la réparation de 
l'équipement des autos‖ dont les ateliers sont situés 81, même voie; il gagne 30 
fcs par jour. 

Santiago reçoit toujours un volumineux courrier composé en majeure partie 
de journaux, notamment Le Libertaire, La Vie Ouvrière, Le communiste, Le 
Journal du Peuple, Le Populaire et L'Humanité. 

Il ne fait aucune propagande à son atelier. Mais a son domicile on apprend 
qu'il s'absente souvent pour visiter les milieux industriels et miniers des régions 
libérées en qualité de représentant de la ―Fédération des groupes socialistes 
espagnols en France‖. 

Les renseignements recueillis sur sa conduite privée sont favorables. 
Il n'est pas noté aux Sommiers Judiciaires 
P. Le Chef du Service (firmado) 
Expedientes de Enrique de Santiago en Archives Nationales - Archives 

Fontainebleau y Archives Paris (Francia), Referencia 101.048. 

 

[Nº 5] Documento del Servicio de Información General sobre Enrique de 
Santiago. 

Paris, le 11 avril 1921 
Au sujet du Santiago, trésorier de la Fédération des groupes socialistes 

espagnols en France. 
Santiago (Enrique) né le 30 Juillet 1891 à Tortosa (Espagne), de Pascal et de 

Cintra Rivera sujet espagnol, a souscrit une déclaration de résidence le 31 
Décembre 1913 et s'est conformé au décret du 2 avril 1917. 

Marié à Bachelle, Emilienne, Constance, âgée de 33 ans, née a Mélicoc 
(Ouse), de parents français, il a un enfant de 6 mois. 

Il est domicilié, 83 rue d'Avron, depuis le 11 Juillet 1920 au loyer annuel de 
410 francs. 

Précédemment il a logé en garni, 7 rue Gonnet, puis, 4 rue Claude Tillier. 
Ouvrier mécanicien-ajusteur, Santiago est employé depuis deux ans à la 

―Société Anonyme pour la réparation de l'équipement des autos‖, 81 rue 
d'Avron, au salaire de 30 fr. par jour. 

Antérieurement il a travaillé chez M. Tetard, alors fabricant de munitions, 42 
rue de Lagny. 

Santiago a collaboré au cours de ces dernières années au journal El obrero 
español. Il a surtout poursuivi dans cet organe une propagande active en faveur 
des organisations syndicalistes révolutionnaires et fait l'éloge du régime 
bolcheviste. 

Assidu des réunions syndicales, il a assisté en outre au Congrès de la C.G.T. 
à Orléans en qualité de représentant du journal espagnol El Socialista. 

Depuis quelque temps il est trésorier de la Fédération des Groupes 
Socialistes Espagnols en France. D'ailleurs, dans un appel aux socialistes 
espagnols résidant en France publié par le journal L'Humanité du 12 Septembre 
1920. Il a été désigné pour recevoir les fonds d'une souscription organisée par 
ladite Fédération. Le produit de cette souscription était destiné à la fondation 
d'une société d'éditions socialistes qui avait pour objet: 1º- L'agrandissement et 
la diffusion du journal El Socialista; 2º- La publication de livres, brochures, tracts 
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etc., de propagande socialiste. 
Expedientes de Enrique de Santiago en Archives Nationales - Archives 

Fontainebleau y Archives Paris (Francia), Referencia 101.048. 

 

[Nº 6] Carta del Director del gabinete del Prefecto de la Policía dirigida al 
Ministro del Interior. 

20 Avril 1921. 
Le Préfet de Police. 
À Monsieur le Ministre de l'Intérieur (Direction de la Sûreté Générale-

Contrôle Général des Services de Police Administrative Nº 709) 
Vous avez bien voulu me communiquer, à toutes fine utiles, le 17 février 

dernier, la teneur d'une note de renseignements au date du 28 décembre 1920, 
provenant d'Espagne et désignant les Espagnols qui ont organisé le Congrès 
communiste de Toulouse et qui sont les chefs des communistes espagnols 
résidant en France. 

J'ai l'honneur de vous informer que je fais procéder, sur le compte de ces 
étrangers, à une enquête dont je vous ferai connaître les résultats à mesure 
qu'ils me parviendront. 

Vous trouveres ci-joints les renseignements recueillis sur Santiago (Enrique). 
Il en résulte que cet individu se rend fréquemment dans les régions libérées 

pour y faire de la propagande. 
Pr. le Préfet de Police: Le Directeur du Cabinet (firmado) 
Expedientes de Enrique de Santiago en Archives Nationales - Archives 

Fontainebleau y Archives Paris (Francia), Referencia 101.048. 

 

[Nº 7] Informe sobre los comunistas españoles Eduardo García, Emilio 
García, Enrique de Santiago y Oracio Delgado. 

19 Mai 1921 
A. S. de Communistes Espagnols. 
En retournant la note et les photographies ici jointes des organisateurs du 

congrès communiste espagnol tenu fin 1920, à Toulouse, je fais connaître que 
García, Edouard, García, Émile, Santiago, Enrique et Delgado Oracio, dit 
―Ángel‖, ont été identifiés. 

Quant aux García, Constantino, N. Reyes, Lorenzo Benito y Semper, Mateo 
Mínguez, Joaquín Morán, Diego Obrera et Modesto Miguel, ils ont 
étévainement recherchés à París. Ils sont inconnus dans les divers Services 
Administratifs. 

Garcia, Edouard, né le 23 Mars 1884, à Lorca (Espagne), de Pablo et de 
Carmen Barberi, vit maritalement avec une Née Perezagua, Julia, née le 19 
Septembre 1883, à Madrid, de laquelle il a une fille âgée de 14 ans. 

Il a souscrit une déclaration de résidence le 18 Août 1911 et est titulaire d'un 
récépissé de demande de carte d'identité délivré le 27 Mai 1917. 

Se maîtresse a sollicité une carte d'identité le 5 Juin suivant. 
Depuis 1911, García habité, 52, rue de Montreuil, au loyer annuel de 250 frs. 
Précédemment, il aurait résidé à Bruxelles. 
En 1918, lors du bombardement de Paris, il a demeuré 8 mois à Bordeaux, 

88, rue Ste Eulalie. 
Ouvrier cordonnier il travaille chez lui pour le compte de plusieurs bottiers de 
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la capitale, notamment M. Fabero, 30, rue de Poissy. 
García est secrétaire du groupe socialiste espagnol de París, dont les 

réunions ont lieu habituellement à la Maison Commune, 49, rue de Bretagne. A 
ce titre, il reçoit la visite de nombreux compatriotes. 

Avant les hostilités, il était déjà le correspondant à Paris du Parti Socialiste 
espagnol. Ce Parti lui adressait ceux de ses adhérents venus habiter la Capitale 
auxquels García se chargeait de procurer un emploi, un asile et quelques 
subsides s'ils étaient nécessiteux. 

Le susnommé réunissait alors fréquemment des compatriotes le soir à son 
domicile. 

D'autre part, il fréquentait l'Université Populaire du Faubourg St-Antoine et la 
Bourse du Travail. 

García reçoit une correspondance assez voluminose se composant 
principalement de lettres d'Espagne. Certaines de celles-ci portent comme 
suscription ''Parti Socialiste Espagnol, 32 rue de Montreuil''. 

Il lui parvient aussi les journaux espagnols El Socialista, Justicia Social, El 
Obrero Español ainsi que divers organes révolutionnaires français. 

Dans son voisinage, il ne cache pas ses opinions révolutionnaires, mais on 
n'apprend pas qu'il, y fasse de la propagande. 

García n'est pas noté aux Sommiers Judiciaires. 
García, Emilio, né le 3 Décembre 1884, à Hinojosa (Espagne), de Ramón et 

de Victoria Granados, s'est marié le 11 de Octobre 1911 en Espagne avec la 
Née Álvarez, Inés, née le 14 Mars 1885, à Cordova (Espagne). 

Il n'a pas d'enfant. 
Il a souscrit une déclaration de résidence le 6 Février 1911 et a sollicité la 

carte d'identité le 7 Décembre dernier. 
Le susnommé habite, depuis Janvier 1913, 10, rue de l'Abbé Groult, au loyer 

annuel de 300 frs. 
Précédemment, il a demeuré, 7, même rue, 6 mois et 14, rue Godefroy-

Cavaignac, 2 ans. 
García est ouvrier menuisier. De Janvier 1917 à Mars 1919, il a travaillé chez 

M. Mauer, 48, rue St-Charles. 
Dans le courant de l'année 1920, il a été occupé plusieurs mois dans les 

regions libérées. On n'a pu savoir où il est employé actuellement. 
Le susnommé est membre du groupe socialiste espagnol de Paris dont, en 

1918, il a été quelque temps trésorier. 
Il assiste assez régulièrement aux reunions de ce groupement, mais il n'y 

prendrait pas la parole. 
Sa correspondance, peu volumineuse, comprend surtout des journaux 

espagnols, notamment El Socialista et El Obrero Español. Toutefois, il ne se 
livre à aucune propagande dans son voisinage. 

Le 27 Juin 1920, García a obtenu une visa de passeport pour l'Espagne, où il 
est allé séjourner un mois. 

Les renseignements recueillis sur sa conduite privée sont favorables. 
Il n'est pas noté aux Sommiers Judiciaires. 
Santiago, Enrique, né le 30 Juillet 1891, à Tortosa (Espagne), de Pascal et 

de Cintra Rivera, est marié à la Née Bachelle, Emilienne, Constance, âgée de 
33 ans, née à Mélicocq (Oise), de parents français. Il a un enfant d'un an. 

Il a souscrit une déclaration de résidence le 30 Décembre 1913 et est titulaire 
d'un récépissé de demande de carte d'identité. 
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Il est domicilié depuis le 11 Juillet 1920, 83 rue d'Avron au loyer annuel de 
410 frs. 

Précédemment, il a demeuré, 7, rue Gonnet, puis 4, rue Claude-Tillier. 
Ouvrier mécanicien ajusteur, il est employé depuis 2 ans et demi à la Société 

Anonyme pour la réparation de l'équipement des autos, 81, rue d'Avron, au 
salaire de 30 frs par jour. 

Santiago a collaboré ou cours de dernières années au journal El obrero 
Español, dans cet organe une propagande active en faveur des organisations 
syndicales révolutionnaires et fait l'éloge du régime bolcheviste. 

Assidu des réunions syndicales, il a assisté en outre au congrès de la C.G.T. 
à Orléans en Septembre 1923 en qualité de représentant du journal espagnol 
El Socialista. 

Depuis quelque temps il est trésorier de la Fédération des Groupes 
Socialistes Espagnols en France. 

Dans un appel aux socialistes espagnols résidant en France publié par le 
journal L'Humanité du 12 Septembre 1920, il a été désigné comme étant chargé 
de recevoir les fons d'une souscription ouverte par la dite Fédération pour la 
fondation d'une société d'éditions socialistes laquelle aura pour objet: 1º.- 
l'agrandissement et la diffusion du journal El Socialista: 2º.- La publication de 
livres, brochures, tructs, etc., de propagande socialiste. 

Santiago reçoit un volumineux courrier composé en majeure partie de 
journaux révolutionnaires espagnol sou français, notamment: El Socialista, El 
Obrero Español, Le libertaire, La Vie Ouvrière, Le Journal du Peuple, Le 
Populaire et L'Humanité. 

D'autre part, il s'abtente souvent pour visiter les milieux industriels et miniers 
des régions libérées en qualité de représentant de la Fédération des groupes 
socialistes espagnols en France. 

Quoi qui'il en soit, il ne se livre à aucune propagande à l'atelier où il est 
occupé. 

Il n'est pas noté aux Sommiers Judiciaires. 
Santiago a fait l'objet de plusieurs rapports de mon Service, le dernier en 

date du 11 Avril écoulé. 
Delgado, Oracio, dit ―Angel‖ est né le 12 Décembre 1895, à Cadix 

(Espagne). 
Il est inconnu dans les divers services administratifs. 
On apprend toutefois, qu'il a logé à l'hôtel Kutzner, 5 Passage Kutzner, du 11 

Décembre 1920 au 15 Février dernier, disant venir d'Espagne, puis du 24 Mars 
au 4 Avril disant venir de Vic-sur-Aisne. 

Il partagesit à cette adresse le chambre du Just, François, ami de l'anarchiste 
espagnol Lladó, qui a été expulsé dernierèment. 

Just a fait l'objet d'un rapport de mon Service en date du 18 Marz 1921. 
Delgado se serait rendu le 4 Avril dans la région de Nantes (Loird Inférieure) 

pour y chercher du travail. Il exercerait le mètier de chauduonnier. 
Il serait nanti j'un passeport espagnol. 
Pendant ses séjours à Paris, le susnommé en s'est livré à aucune 

occupation. Il disait d'ailleurs qu'il était à la recherche d'un emploi. 
Il sortait presque toujours en compagnie de Just. 
Delgado n'a reçu aucune correspondance à l'hôtel Kutzner. 
En dehors de ses relations avec Just, il n'a fait l'objet d'aucune remarque au 

point de vue politique. 
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Il n'est pas noté aux Sommiers Judiciaires. 
Expedientes de Enrique de Santiago en Archives Nationales - Archives 

Fontainebleau y Archives París (Francia), Referencia 101.048. 

 
 

[Nº 8] Notificación del Comisario de la Policía sobre la expulsión de Enrique 
de Santiago por el Ministerio del Interior 

Paris, le 21 Juin 1921. 
Préfecture de police. 
Service des Renseignements généraux. 
Cabinet, 1er Bureau. 
Rapport 
Je fais connaître que ce jour j'ai notifié au nommé Santiago, Enrique, né le 

15 Juillet 1891 à Tortosa (Espagne), de nationalité espagnole, un arrêté 
d'expulsion pris contre lui par le Ministère de l'Intérieur en date du 11 Juin 1921. 

Le Santiago, Enrique, a déclaré qu'il quitterait le territoire français le 6 juillet 
1921 par le train de 20 heures 20 (gare d'Orsay), à destination de l'Espagne, via 
Cerbère. 

Le Commissaire de Police (firmado y rubricado) 
Expedientes de Enrique de Santiago en Archives Nationales - Archives 

Fontainebleau y Archives París (Francia), Referencia 101.048. 

 
 

[Nº 9] Notificación de una orden de expulsión fuera del territorio francés. 
21 juin 1921 
Préfecture de Police. 
Service des Renseignements Généraux. 
Service des jeux. 
Procés-verbal. 
Sommaire: Notification d'un Arrêté d'expulsion hors du territoire. 
Affaire concernant le Santiago, Enrique. 
L'an mil neuf cent vingt et un, le vingt et un Juin. 
Nous, René Gaud, Commissaire de Police de la Ville de Paris, plus 

spécialement chargé du Service des Renseignements Généraux (service des 
Jeux), Officier de Police judiciaire, Auxiliare de Monsieur le Procureur de la 
République. 

En exécution des instructions de Monsieur le Préfet de Police, en date du six 
luit Juin, mil neuf cent vingt et un. 

Avons mande à notre cabinet M. Santiago, Enrique, de nationalité 
Espagnole, né le 15 Juillet 1891 à Tortosa (Espagne) de Pascual et de Jacinta 
Rivera, ajusteur mécanicien, habité à Paris, 85, rue d'Avron. 

Nous avons notifié au susnommé un Arrêté d'expulsion pris contre lui par 
Monsieur le Ministre de l'Intérieur en date onze Juin, mil neuf cent vingt et un. 

Nous lui avons en outre fait connaitre qu'un délai de quinze jours lui était 
accordé, à compter du prèsent, pour partir librement, mais que si, passé ce 
dèlai, il était rencontré sur le territoire français, il serait arrêté et poursuici pour 
infraction à la loi du 3 Décembre 1819. 

Le susnommé a déclaré. 
Le Commissaire de Police (firmado y rubricado). 
Expedientes de Enrique de Santiago en Archives Nationales - Archives 
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Fontainebleau y Archives París (Francia), Referencia 101.048. 

 
 

[Nº 10] Carta del Director de Seguridad General del Prefecto de la Policía 
dirigida al Ministro del Interior. 

Paris, 24 Juin 1921. 
République Française. 
Ministère de l'Intérieur. 
Direction de la Sureté Générale. 
2ème Bureau. 
Le Ministre de l'Intérieur à Monsieur le Préfet de Police (Cabinet). 
J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint, avec prière de renvoi, une lettre 

de M. Jouhaux22, Secrétaire Général de la Confédération Générale du Travail, 
relative à deux sujets espagnols, les Nommés Santiago (Enrique) et García 
(Eduardo), expulsés sur vos propositions par arrêté du 11 Juin courant. 

Je vous serais obligé de vouloir bien faire procéder à une nouvelle enquête 
sur ces deux étrangers et de surseoir à la mesure d'expulsion qui les frappe en 
attendant les résultats. 

Pour le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Sureté Générale (firmado y 
rubricado) 

Expedientes de Enrique de Santiago en Archives Nationales - Archives 
Fontainebleau y Archives Paris (Francia), Referencia 101.048. 

 
 

[Nº 11] Carta del Prefecto de la Policía al Embajador de España en París, 
Quiñones de Léon. 

Paris, le 6 Juillet 1921. 
République Française. 
Préfecture de Police. 
Division du cabinet, 1er Bureau. 
Monsieur l'Ambassadeur, 
J'ai l'honneur de vous faire connaître que les nommés Santiago, Enrique et 

García, Edouard, de nationalité espagnole, expulsés du territoire français par 
arrêté du 11 juin courant, ont déclaré qu'ils quitteraient París le 6 juillet 
prochain. 

Le Né Santiago partira par le train de 20 H. 20 (gare d'Orsay), à destination 
de l'Espagne, via Cerbère ; quant au nommé García il se rend à Bruxelles. 

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute 
considération. 

Le Préfet de Police à Son Excellence Monsieur Quiñones de Léon, 
Ambassadeur d'Espagne à Paris (firmado y rubricado) 

Expedientes de Enrique de Santiago en Archives Nationales - Archives 
Fontainebleau y Archives París (Francia), Referencia 101.048. 

 
 

[Nº 12] Nota para el Jefe del Servicio de Inteligencia General. 
Paris, le 6 Juillet 1921 

                                                 
22

 Se envía la comunicación a Léon Jouhaux (1879-1954) gran sindicalista francés, que 
mereció ser distinguido con el Premio Nobel de la Paz. 
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République Française. 
Préfeture de police, Division du Cabinet. 
Note pour Monsieur le Chef du Service des Renseignements Généraux. 
M. le Ministre de l'Intérieur fait comaître au Cabinet qui M. Jouhaux, 

intervient en faveur des Santiago, Henri et García, Eduard. Sujets espagnols 
expulsés par arrêtés du 11 Juin dernier el qui soivent quitter le Territoire 
Français ce jour. 

Monsieur le Chef de service est prié de faire proceder à une nouvelle 
enquête pour le compte de ces étrangers et de obuservir à leur sépart. 

Ci friut en communiçation la requête de la C.G.T. 
P. Le Préfet du Police, le Chef du 1er Division du Cabinet (firmado) 
Expedientes de Enrique de Santiago en Archives Nationales - Archives 

Fontainebleau y Archivo París (Francia), Referencia 101.048. 

 
 

[Nº 13] Informe del Jefe del Servicio de Inteligencia General al Prefecto de la 
Policía. 

Paris, le 13 Juillet 1921. 
République Française. 
Préfecture de police. 
Service des Renseignements généraux. 
Division du cabinet, 1er Bureau. 
Le Chef du Service des Renseignements généraux à Monsieur le Préfet de 

Police. 
Objet: A. S. des nommés García, Edouard et Santiago, Enrique, sujets 

espagnols. 
En retournant les pièces ci-jointes concernant les nommés García, Edouard 

et Santiago, Enrique, expulsés par arrêté en date du 11 Juin dernier, j'ai 
l'honneur de faire étrangers et procéder sur leur compte à une nouvelle enquête 
dont ci-après les resultats: 

Le García, Edouard, né le 23 Mars 1884 à Lorca (Espagne), de nationalité 
espagnole, habite 52, rue de Montreuil. 

Ouvrier cordonnier, il travaille actuellement à son domicile, pour lè compte de 
la Société Anonyme Française Perfecta-Greco (chaussures), 18-20, rue du 
Faubourg du Temple. 

Il professe des opinions socialistes. En outre c'est un syndicaliste reformiste. 
Avant et pendant les hostilites, il a été le correspondant à París du Parti 

Socialiste Espagnol. 
Lui adressait des compatriotes auxquels il se chargeait de procurer un 

emploi, un asile et au besoin, quelques subsides. 
Il remplissait en outre les fonctions de secrétaire de la Fédération des 

Groupes Socialistes de France dont le siège était à Paris, 49, rue de Bretagne. 
Depuis le Congrès de Toulouse, tenu en Novembre 1920, le siège de cette 

organisation a été transféré a Marseille et Garcia a été remplacé dans ses 
fonctions par l'Espagnol Lorenzo, Benito. 

Au cours du Congrés du Toulouse, Lorenzo Benito combattit violemment la 
Confédération Générale du Travail française, lui reprochant de ne pas soutenir 
suffisamment les travailleurs. 

Par contre, García se montra, a la même occasion, un defenseur énergique 
de la C.G.T. 
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Depuis quelque temps, García a abandonné la lutte politique. D'ailleurs le 
groupe socialista espagnol de Paris ne fait plus preuve d'activité per suite du 
départ d'un grand nombre de ses membres qui ont quitté la capitale en raison 
du chômage. 

H. Delafosse, concierge de l'immeuble habité par García, 52 rue de 
Montreuil, consulté, adéclaré: 

«Mon locataire est connu dans la maison comme professant des opinions 
socialistes, mais il ne se livre pas à la propagande. Dernièrement, il m'a dit que 
devant l'attitude de certains de ses compatriotes poursuivant des buts 
révolutionnaires au sein de l'organisation à laquelle il appartenait, il avait résolu 
de cesser de s'occuper de politique». 

Aux établissements ―Perfecta-Greco‖, 18-20, rue du Faubourg du Temple, 
pas plus qu'aux maisons Rochelain, 2, rue Julien Lacroix et Fabero, 30, rue de 
Poissy, pour lesquelles il avait travaillé, García ne s'est jamais fait remarquer au 
point de vue politique. 

Le Santiago, Enrique, né le 30 Juillet 1890 à Tortosa (Espagne), de 
nationalité espagnole, marié, père d'un enfant, habite 83, rue d'Avron. 

Mécanicien-ajusteur, il travaille depuis 1919 à la Société R.E.A. (émaillage, 
nickelage), 81, rue d'Avron, et gagne 30 Frs par jour. 

Précédemment, il a travaillé, pendant 3 ans, à la cartoucherie Tétart, 42, rue 
de Lagny, maison aujourd'hui disparue. 

Comme García, Santiago est un syndicaliste réformiste à conceptions 
socialistes. 

Il a milité au sein de la Fédération des groupes socialistes espagnols en 
France dont il a été le trésorier jusqu'au Congrès de Toulouse, en Novembre 
1920, date à laquelle il a été remplacé dans ses fonctions par l'Espagnol 
Modesto Miguel, de Marseille. 

A ce congrès, Santiago s'est fait remarquer par ses attaques comme 
Lorenzo, le délégué de Marseille, et, de même que García, il a défendu 
énergiquement la Confédération Générale du Travail française. 

C'est par erreur qu'il est dit dans le rapport du 19 Mai dernier que Santiago 
avait, au cours de sa collaboration au journal El Obrero Español fait l'éloge du 
régime bolcheviste. Il se défend, de partager les conceptions de Lénine et 
Trotsky. 

«Je suis, dit-il, un adversaire de la 3ème Internationale et mes écrits en sont 
un témoignage. J'ai, notament, fait paraître sous mes initiales, dans La Vie 
Socialiste organe du Parti Socialiste Français à la date du 2 Juillet courent, un 
article intitulé: En Espagne La Comédie Communiste, qui éclairera mes 
conceptions à l'égard du régime instauré en Russie». 

D'autre part, il ressort d'une démarche faite auprès de M. Bizet, concierge 
85, rue d'Avron, que Santiago n'a jamais fait allusion à la politique dans ses 
conversations à son domicile et qu'il n'a attiré l'attention à cette adresse que par 
le courrier assez volumineux qu'il y recevait. 

De son côté, M. Vareia, citoyen français, directeur de la Société R.E.A., 81, 
rue d'Avron, déclare: 

«Santiago travaille sous mes ordres depuis 7 ans environ. Pendant la guerre, 
alors que j'étais contremmitre à la cartoucherie Tetart, 42, rue de Lagny, j'ai pu 
l'apprécier, et je l'occupe maintenant dans mon établissement comme 
mécanicien-ajusteur. C'est un homme serieux, travailleur et aimant notre pays. 

Je sais qu'il professe des opinions socialistes mais j'affirme qu'il n'a jamais 
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fait de propagande auprès de ses camarades d'atelier. 
Au cours de l'année 1920, pendant la dernière grève de la métallurgie, il est 

venu s'excuser d'etre obligé, par principe, de participer au mouvement. Le 
même jour il s'est rendu à la C.G.T. pour solliciter l'autorisation de reprendre le 
travail et, dès le lendemain, il se remettait à l'ouvrage». 

M. Jouhaux, secrétaire géneral de la C.G.T., fait l'éloge de Santiago et de 
García qu'il représente comme des francophiles. Il dit que sa lettre, adressée à 
M. le Ministre de l'Intérieur exprime bien les sentiments qu'il eprouve a l'égard 
de ces étrangers. 

M. Dumoulin, secrétaire de la C.G.T., présent a l'entretien, dit à son tour: «Je 
connais tout particulièrement Santiago qui est notre collaborateur depuis 
plusieurs années. C'est lui qui est chargé de la traductions écrits qui nous 
parviennent d'Espagne ou que nous adressons dans ce pays. Santiago est 
avec nous et n'est pas communiste». 

En résumé, il ressort de la nouvelle enquête que García et Santiago, bien 
qu'ayant milité dans les milieux socialistes espagnols de la Capitale, ne peuvent 
être considérés comme des extrémistes. 

D'autre part, les renseignements recueillis sur leur compte, notamment au 
point de vue de la conduite et de la moralité, sont favorables. 

Le Chef du service (firmado y rubricado). 
Expedientes de Enrique de Santiago en Archives Nationales - Archives 

Fontainebleau y Archives Paris (Francia), Referencia 101.048. 

 
 

[Nº 14] Carta del Director de Seguridad General de Policía para el Ministro 
del Interior. 

Paris, le 16 Août 1921. 
République Française. 
Ministére de l'Intérieur. 
Direction de la Sureté Générale, 2ª Bureau. 
Police Générale. 
Le Ministre de l'Intérieur á Monsieur le Préfet de Police. (Cabinet-1er Bureau.) 
Me référant à votre communication du 9 de ce mois, j'ai l'honneur de vous 

faire connaître que j'ai décidé de suspendre par vois de sursis trimestriels 
renouvelables, sous les réserves d'usage, les effets de l'arrêté d'expulsion pris 
le 11 Juin 1921 contre les nommés : Santiago (Enrique), né le 30 Juillet 1891 à 
Tortosa (Espagne), et García (Eduardo) né le 23 Mars 1884 à Lorca (Espagne), 
tous deux sujets espagnols. 

Je vous laisse en conséquence le soin de renouveler chaque trimestre 
l'autorisation accordée à ces étrangers tant que leur conduite sera bonne et tant 
qu'ils résideront dans votre département. S'ils venaient à le quitter par suite de 
changement de résidence, vous auriez à m'on aviser. Dans le cas où leur 
attitude laisserait à désirer, il vous appertiendrait de me proposer la remise en 
vigueur de l'arrêté qui les frappe, et dont les effets sont seuls suspendus. 

Pour de Ministre de l'Intérieur, 
Le Directeur de la Sureté Générale (firmado y rubricado) 
Expedientes de Enrique de Santiago en Archives Nationales - Archives 

Fontainebleau y Archives Paris (Francia), Referencia 101.048. 
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[Nº 15] Aviso de notificación de la suspensión de la orden de deportación de 
Enrique de Santiago y Eduardo García por el Comisario de la Policía. 

Paris, le 24 Août 1921. 
Rapport.  
Préfecture de police. 
Service des Renseignements généraux. 
Cabinet, 1er Bureau. 
Je fais connaître que de jour, j'ai notifié aux nommés Santiago, Enrique et 

García, Eduardo, sujets espagnols, qui par décision en date du 16 Août courant 
M. le Ministre de l'Intérieur avait suspendu par voie de sursis trimestriels, sous 
les réserves d'usage, les effets de l'arrêté d'expulsion pris contre ces étrangers 
le 11 Juin 1921. 

Suivant les instructions reçues du Cabinet, ces étrangers ont été conduits au 
1er Bureau du Cabinet pour y retirer une autorisation de séjour. 

Le Commissaire de Police (firmado y rubricado) 
Expedientes de Enrique de Santiago en Archives Nationales - Archives 

Fontainebleau y Archives París (Francia), Referencia 101.048. 

 
 

[Nº 16] Informe de vigilancia del Servicio de Información General con 
respecto a Santiago, delegado español en el XIX Congreso del Partido 
Socialista (S.F.I.O.). 

Paris, le 2 Novembre 1921. 
Rapport. 
Préfecture de Police. 
Service des Renseignements généraux. 
Cabinet. 
Surveillance à l'égard de Santiago, délégué espagnol au 19e congrès du 

Parti Socialiste (S.F.I.O.). 
Le délégué espagnol au 19e congrès national du Parti Socialiste (S.F.I.O), 

n'est autre que Santiago, Henri, 32 ans environ, marié, père d'un enfant, 
domicilié depuis un an environ, 83-85, rue d'Avron, au loyer annuel de 400 frs. 

Santiago a assisté hier aux deux séances du congrès. 
Rentré chez lui à 19 heures, il n'est pas ressorti. 
Le Chef du Service (firmado y rubricado) 
Expedientes de Enrique de Santiago en Archives Nationales - Archives 

Fontainebleau y Archives París (Francia), Referencia 101.048. 

 
 

[Nº 17] Informe de vigilancia del Servicio de Información General ejercido 
con respecto a Santiago, delegado español en el Congreso Socialista (S.F.I.O.). 

Paris, le 3 Novembre 1921. 
Rapport. 
Préfecture de Police. 
Service des Renseignements généraux. 
Cabinet. 
Surveillance exercée à l'égard du Santiago délégué espagnol au Congrès 

Socialiste (S.F.I.O.). 
Dans la journée d'hier, Santiago n'a quitté l'atelier où il travaille, 81, rue 

d'Avron, que pour aller déjeuner chez lui, au Nº 85 de la même voie. 
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Rentré le soir à 18 h. à son domicile, il n'était pas ressorti à 22h. 
Le Chef du Service (firmado y rubricado) 
Expedientes de Enrique de Santiago en Archives Nationales - Archives 

Fontainebleau y Archives Paris (Francia), Referencia 101.048. 

 
 

[Nº 18] Carta del Ministro del Interior (Dirección de Seguridad General) al 
Ministro de Guerra y Pensiones. 

Paris, 22 Août 1922. 
Ministére de l'Interieur. 
Direction de la Sûrete Générale. 
Controle Général des services de Police Administrative, Nº 2929. 
Le Ministre de l'Interieur (Direction de la Sûrete Générale) à Monsieur le 

Ministre de la guerre et des pensions, (E.M.A.- 2º Bureau S.C.R.). 
Enrique du Santiago et du journal El Socialista. 
J'ai l'honneur de vous faire parvenir, sous ce pli, à toutes fins utiles, les 

renseignements recueillis sur le Enrique Santiago, chargé de répandre en 
France parmi les ouvriers espagnols le journal El Socialista, organe 
hebdomadaire de ―l'Union General de los Trabajadores‖ (C.G.T. Espagnole 
affiliés à l'Internationale d'Amsterdam). 

Pour le Ministre de l'Interieur, le Directeur de la Sûreté Générale (firmado y 
rubricado) 

Expedientes de Enrique de Santiago en Archives Nationales - Archivo 
Fontainebleau y Archives Paris (Francia), Referencia 101.048. 

 
 

[Nº 19] Información sobre Enrique de Santiago. 
Paris, 22 Août 1922. 
Renseignement 
-Bonne source- 
El Socialista, Enrique de Santiago. 
L'organe du parti ouvrier espagnol El Socialista qui paraît à Madrid depuis 

une a quinsai ne d'années, 15 calle del Fez, doit à partir du Ier Septembre 
prochain et tous les Jeudis, publier en Espagne une édition spéciale qui sera 
l'organe hebdomadaire de l'―Unión General de los Trabajadores‖ (C.G.T. 
Espagnols adhérente à Amsterdam). 

Cette publication paraîtra sur 4 grandes pages sous le même titre El 
Socialista et contiendra des informations sur le mouvement syndical espagnol 
et international, des articles écrits par les militants les plus en vue et toutes les 
communications officielles de l'Union General des Travailleurs. 

El Socialista hebdomadaire sera introduit en France et vendu comme l'est 
actuellement la feuille journalière de même nom. C'est Enrique Santiago qui est 
chargé de faire la propagande nécessaire suprès des ouvriers espagnols 
séjournant dans notre pays. Il est également chargé de recueillir le prix des 
abonnements souscrits en France par ses compatriotes, de leur faire parvenir 
les numéros parus et d'adresser à la rédaction du Socialista à Madrid les 
sommes recueillies, le taux de l'abonnement en France étant fixé à 10 francs 
par semestre. 

Ce n'est pas la première fois que Santiago est chargé de semblables 
fonctions. En septembre 1920, le parti socialiste espagnol avait décidé de créer 
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en Espagne une société d'éditions ayant pour objet l'agrandissement et la 
diffusion du journal El Socialista la publication de livres, brochures, tracte etc., 
de propagande. Un emprunt d'un million de pesetas fut amit dans les milieux 
ouvriers espagnols et une souscription fut ouverte en même temps pour 
recueillir les sommes versé ce titre gracieux. 

Communiqué à : A. M. Madrid. 
Un appel fut lancé dans l'Humanite du Septembre 1920 pour inviter les 

syndicalistes espagnols travaillant en France à participer à l'emprunt et à la 
souscription. Ce fut Enrique Santiago qui fut chargé de la propagande et de la 
centralisation des fondes versés. 

Enrique Santiago est né le 30 Juillet 1891 á Tortosa (Espagne) de Pascal 
Santiago et de Cintra Rivera. Il est marié à Emilienne Bachelle, 33 ans, 
d'origine française, née à Mélicocq (Oise). Il demeure, depuis le 11 Juillet 1920, 
85 rue d'Avron, au loyer annuel de 450 francs et exerce la profession de 
mécanicien ajusteur à la ―Société anonyme pour la réparation et l'équipement 
des autos‖ 81 rue d'Avron. 

Au cours de ces derniéres années, il a collaboré au journal El Obrero 
Español : publication crées à Paris en Avril 1917 sous la direction de Bernardino 
del Teso23 et dont il était le secretaire de rédaction. El Obrero Espanol avait été 
fondé en raison des difficultés qu'éprouvait El Socialista à être introduit en 
France. Cette période espagnole et française lui suscitant fréquemment des 
obstacles. El Obrero Español fut constitué sous la forme de société anonyme 
au capital de 13.000 francs, mais cette entreprise périclita rapidement et la 
gestion de Del Teso aboutit à un deficit assez important. 

Dans El Obrero Español, Santiago a surtout poursuivi une propagande active 
en faveur de l'organisation syndicale. A diverses occasions, il s'est révélé 
comme un adversaire des tendances extrêmistes de certains syndicalistes et il 
se défend énergiquement de partager les conceptions communistes. 

Santiago est en realité un syndicaliste réformiste et son action auprès des 
groupes socialistes espagnols en France n'apparaît pas comme dangereuse. 

Ce pendant l'activité propagandiste de Santiago et ses déplacements dans 
les milieux industriels et miniers des régions libérées avaient fait estimer 
nécessaire son éloignement de notre territoire.  

Un arrête d'expulsion fut pris à son encontre le 11 Juin 1921. A la suite 
d'interventions diverses, celles notamment de M. M. Paul-Boncour et Jouhaux 
qui s'étaient portés garants des bons sentiments de Santiago, il fut décidé que 
la mesure d'expulsion le concernant serait sus pendue par voie de sursis 
trimestriels renouvelables. 

Santiago continue donc à demeurer à Paris. Il travaille régulièrement et ne 
fait aucune propagande à son atelier. 

Les renseignements recueillis sur son compte, notamment au point de vue 
conduite et moralité, sont favorables. 

Il n'est pas noté aux sommiers Judiciaires. 
Expedientes de Enrique de Santiago en Archives Nationales - Archives 

Fontainebleau y Archives París (Francia), Referencia 101.048. 

 
 

                                                 
23

 Bernardino del Teso perteneció al Grupo Socialista Obrero Español de París, siendo director 

en abril de 1917 del periódico el socialista El Obrero Español. 
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[Nº 20] Carta del Diputado de Gard, ex comisario de Agricultura, dirigida al 
Sr. Prefecto de la Policía, para informarle que Enrique de Santiago había 
obtenido un permiso de residencia en Francia. 

Paris, le 26 Août 1922. 
Chambre des députés. 
Préféture de Police. 
Nº: 5314 
Date: 28/8/22 
Cabinet du préfet. 
Monsieur le Préfet de Police. 
Paris. 
Cher Monsieur, 
Monsieur Santiago, 85 rue d'Avron à París, est un sujet espagnol. 
Il est venu nous trouver, hier, en nous indiquant que, bénéficiant d'un permis 

de séjour, un Inspecteur de la Sureté avait déclaré à son patron qu'il serait 
expulsé parce que communiste. 

Nous tenons à vous faire connaître que Mr Santiago n'est nullement 
communiste, qu'il adhère à notre Parti et qu'il n'y áurait aucune raison de le 
frapper d'expulsion. 

Recevez, mon Cher Préfet, l'assurance de mes meilleurs sentiments. 
Député du Gar, Ex Commissaire à l'Agriculture (firmado y rubricado). 
Cabinet, Accusé réception le 29 Août 22. 
Expedientes de Enrique de Santiago en Archives Nationales - Archives 

Fontainebleau y Archives París (Francia), Referencia 101.048. 

 
 

[Nº 21] Extracto de un informe del periódico Le Peuple. 
Paris, le 30 Août 1922. 
Extrait d'un rapport du journal Le Peuple signé du 18 Août 1922, 
Aux travailleurs espagnols 
A partir du mois de septembre, l'Union Générale des Travailleurs, la C.G.T. 

espagnole adhérente à Amsterdam, ferai paraître tous les jeudis une édition 
spéciale du journal El Socialista pour ça faire son organe hebdomadaire qui 
paraîtra sur quatre grandes pages avec une large interaction nationale et 
internationale du mouvement syndical, des articles de ses meilleurs militants et 
toutes les communications officielles de l'Union Générale des Travailleurs. 

Prix de l'abonnement: Dix francs par semestre. 
Pour tous renseignements complémentaires ou pour l'abonnement en 

Francs, s'adresser au camarade Santiago Enrique, 85, rue d'Avron, Paris. 
Les secrétaires des Syndicats ayant des ouvriers espagnols sont priès de 

faire connaître la présente note. 
Expedientes de Enrique de Santiago en Archives Nationales - Archives 
Fontainebleau y Archives París (Francia), Referencia 101.048. 

 
 

[Nº 22] Informe del Jefe del Servicio de Inteligencia General al Prefecto de la 
Policía. 

Paris, le 6 Septembre 1922. 
République Française. 
Préfecture de Police. 
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Objet: Au sujet du Santiago, de nationalité espagnole. 
Rapport. 
Le Chef du Service des Renseignements généraux à Monsieur le Préfet de 

Police. 
Santiago, Enrique, né le 30 Juillet 1891 à Tortosa (Espagne), de Pascual et 

Cintra Rivera, est marié à la nommée Bachelle, Emilienne, Constance, née à 
Melicoc (Oise). 

Il a un enfant en bas âge. 
Arrivé en France en 1913, il a souscrit sa déclaration de résidence le 30 

Décembre de la dite année. 
Il a résidé successivement à Bordeaux, Angoulême, Poitiers et est venu se 

fixer à Paris au début de 1917. 
Il a demeuré tout d'abord 4 rue Claude Tillier (12ème) pendant environ un an, 

puis, 7, rue Gonnet (11ème). 
Depuis le 11 Juillet 1920, il demeure 85, rue d'Avron, au loyer annuel de 410 

francs. 
Santiago est occupé depuis 3 ans en qualité de mécanicien-ajusteur, à la 

Société R.E.A. 81, rue d'Avron (20ème) (société anonyme de nickelage et 
émaillage), où il gagne environ 30 francs par jour. 

Précédemment et depuis son arrivée à Paris, il était employé à la Maison 
Tetard, 42, rue de Lagny, fabrique de munitions, aujourd'hui disparue. 

Santiago a été, jusqu'au début de 1920, trésorier de la Fédération des 
groupes Socialistes Espagnols en France. Il a assisté en septembre 1920, à 
Orléans, au Congrès de la C.G.T. En qualité de délégué du journal El Socialista 
organe de la C.G.T. espagnole, adhérente à la Fédération Syndicale 
Internationale d'Amsterdam. Une note parue dans le journal Le Peuple, du 18 
août 1922, a annoncé que Santiago était chargé de recevoir en France les 
abonnements à El Socialista, et invité les secrétaires de Syndicats à le faire 
connaître à leurs adhérents espagnols. 

Il a, en outre, assisté au Congrès National du parti socialiste S.F.I.O. qui a eu 
lieu à Paris en octobre 1920. 

Dans le Nº du 2 Juillet 1921 de la Vie Socialiste, organe du groupe du même 
nom, et intitulé En Espagne la Commédie Communiste, il a fait la critique du 
régime soviétique. 

Expedientes de Enrique de Santiago en Archives Nationales - Archives 
Fontainebleau y Archives París (Francia), Referencia 101.048. 

 

[Nº 23] Documento del Subjefe de Servicio de Información General de la 
Policía. 

Paris, 6 Septembre 1922. 
L'Inspecteur qui a procédé d'office à une enquête concernant Santiago, 

Enrique, domicilié, 85 rue d'Avron, a eu en effet un entretien avec le directeur 
de l'usine située, 81 même rue, mais il affirme qu'il n'a pas fait allusion, au 
cours de cet entretien, à une expulsion qui aurait été motivée par l'attitude 
politique de Santiago. L'Inspecteur avait d'ailleurs pris connaissance du dossier 
et n'ignorait pas que Santiago était un socialiste S.F.I.O. 

Santiago qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 11 Juin 1921, a 
obtenu des sursis trimestriels renouvelables dont le dernier expirait le 1er 
septembre courant. 

Des renseignements recueillis, il résulte que Santiago professe des 
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sentiments nettement francophiles et s'abstient, tant à son domicile qu'à son 
atelier, d'exposer ses conceptions politiques. 

Sa conduite et sa moralité ne donnet lieu à aucune remarque particulière. 
Il est noté comme suit aux Sommiers Judiciaires: «Expulsé par arrêté 

ministériel du 11 Juin 1921. A notifier État 570». 
Le Chef-Adjoint du Service (firmado y rubricado) 
Expedientes de Enrique de Santiago en Archives Nationales - Archives 

Fontainebleau y Archives París (Francia), Referencia 101.048. 

 
 

[Nº 24] Carta del Prefecto de la Policía al Diputado Compere-Morel. 
Paris, le 12 Septembre 1922. 
République Française.  
Préfeture de Police. 
Monsieur le Depute, 
Par lettre en date 26 août dernier, vous avez bien voulu appeler mon 

attention sur une affaire concernant M. Santiago, sujet espagnol, demeurant à 
Paris 85, rue d'Avron. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que M. Santiago, expulsé par arrêté du 
11 Juin 1921, bénéficie depuis le 16 août de la même année d'une décision de 
M. le Ministre de l'Intérieur, suspendant, par voie de sursis trimestriels 
renouvelables, l'exécution de la mesure prise contre lui. 

L'Inspecteur chargé de procèder récemment sur le compte de M. Santiago a 
une enquête, affirme n'avoir pas tenu les propos que ce devenir prête au 
Directeur de l'usine où Santiago est actuellement employé. 

Veuillez agréer, Monsieur le Député, l'assurance de ma haute considération. 
Le Préfet de Police. 
Monsier Compere-Morel, Deputé. 
Expedientes de Enrique de Santiago en Archives Nationales – Archives 

Fontainebleau y Archives París (Francia), Referencia 101.048. 

 
 

[Nº 25] Informe del Prefecto de la Policía sobre Enrique de Santiago. 
Paris, Août 1923 
A. S. de Santiago Enrique, sujet espagnol. 
Santiago Enrique, né le 30 Juillet 1891 à Tortosa (Espagne) de Pascal et de 

Cintra Rivera, a fait déjà l'objet de plusieurs rapports de mon Service, le dernier 
en date du 6 Septembre 1922. 

Il est toujours domicilié 83, rue d'Avron et occupé comme mécanicien-
ajusteur à la Société R.E.A. (Société Anonyme de nickelage et émaillage). 

Ses opinions sont socialistes. D'autre part, il est syndicaliste réformiste. 
Toutefois depuis la date de mon dernier rapport, il n'a pas attiré l'attention. 

Les renseignements recueillis sur sa conduite privée sont favorables. 
Il est noté aux Sommiers Judiciaires comme suit : ―Expulsé arrêté ministériel 

du 11-6-21, A notifier État 570‖. 
Expedientes de Enrique de Santiago en Archives Nationales - Archives 

Fontainebleau y Archives Paris (Francia), Referencia 101.048. 

 
 

[Nº 26] Carta del Prefecto de Policía al Ministro del Interior (Dirección 
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General de Seguridad - 2º Comisaría General de Policía). 
12 Septembre 1923. 
Le Préfet de Police à Monsieur le Ministre de l'Intérieur (Direction de la 

Sûreté Générale – 2º Bureau Police Générale). 
Le 21 Juillet dernier, vous avez bien voulu me demander mon avis sur 

l'éventualité du retrait définitif de l'arrêté d'expulsion pris le 11 Juin 1921 contre 
les nommés Santiago (Enrique) et García (Eduardo) bénéficiaires de sursis 
trimestriellement renouvelables. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que les nouvelles informations 
recueillies sur les individus ne leur sont pas défavorables. 

Santiago travaille à la Société anonyme de nickelage et émaillage, 83, rue 
d'Avron. Le 2 juillet 1921, dans le journal La Vie Socialiste, il a fait la critique du 
régime soviétique et, depuis lors, n'a plus attiré l'attention de mes Services au 
point de vue politique. 

Quant à García il travaille comme ouvrier cordonnier à son domicile ; il est 
abonné au journal du Peuple, mais a cessé toute action politique depuis 1920. 

J'estime né anmoins, en ce qui me concerne, qu'il serait prématuré de 
rapporter la mesure d'expulsion prise contre les nommés Santiago et García. 

Le Préfet de Police (firmado) 
Expedientes de Enrique de Santiago en Archives Nationales - Archives 

Fontainebleau y Archives Paris (Francia), Referencia 101.048. 

 
 

[Nº 27] Carta del Director de Seguridad General para el Ministro del Interior. 
Paris, le 10 Juillet 1924. 
Le Ministre de l'Intérieur à Monsieur le Préfet de Police (Cabinet). 
Nº Expulsion. 
Le Nommé Santiago (Enrique), sujet espagnol, expuls sur vos propositions 

par arrêté du 11 Juin 1920, a été admis au bénéfice des sursis trimestriels 
renouvelables par décision du 16 Août de la même annés. 

Je vous serais obligé de vouloir bien me faire connaître votre avis sur l'octroi 
d'une plus large mesure de bienveillance en faveur de cet étranger. 

Pour le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Sûreté Générale (firmado y 
rubricado). 

Expedientes de Enrique de Santiago en Archives Nationales - Archivo 
Fontainebleau y Archivo París (Francia), Referencia 101.048. 

 
 

[Nº 28] Informe del Jefe del Servicio del Departamento de Investigación 
Administrativa y Juegos. 

Paris, le 8 Août 1924. 
RAPPORT 
République Française. 
Préfecture de Police. 
Direction des recherches. 
Service des Recherches Administratives et des Jeux. 
Division du Cabinet 1er Bureau. 
A. S. de Santiago, Enrique sujet espagnol qui fait l'objet d'un arrêté 

d'expulsion. 
Santiago, Enrique, né le 30 Juillet 1890 à Tortosa (Espagne), est toujours 
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domicilié, 83 rue d'Avron. 
Il contonue d'être occupé comme mécanicien ajusteur à la Sté. R.E.A 

(Société anonyme de nikelage et émaillage), 81 même voie. 
Santiago n'a donné lieu depuis le précédent rapport de mon Service, 

transmis en Août 1923 à aucune remarque au point de vue politique. 
Les renseignements recueillis sur sa conduite et sa moralité sont favorables 

et il n'a pas encouru de condamnation. 
Le Chef du Service (firmado y rubricado) 
Expedientes de Enrique de Santiago en Archives Nationales - Archives 

Fontainebleau y Archives Paris (Francia), Referencia 101.048. 

 

[Nº 29] Carta del Director de Seguridad General para el Ministro del Interior 
sobre la notificación de la orden de expulsión de Enrique de Santiago. 

Paris, le 27 Août 1924. 
Nº 4929 S.C.R. 2/11.  
A/S: Enrique Santiago. 
Renseignement 
Bonne source. 
On fait connaître que par arrêté de ce jour, la mesure d'expulsion prise le 11 

Juin 1921, contre le nommé Santiago (Enrique) né le 30 Juillet 1891 à Tortosa 
(Espagne) sujet espagnol, a été rapportée. 

Pour le Ministre de l'Intérieur. 
Le Directeur de la Sûrete Générale (firmado y rubricado) 
Expedientes de Enrique de Santiago en Archives Nationales - Archivo 

Fontainebleau y Archivo París (Francia), Referencia 101.048. 

 

[Nº 30] Carta del Ministro del Interior al Prefecto de la Policía. 
Paris, le 28 Août 1924. 
République Française.  
Ministére de l'Intérieur, 
Direction de la Sûreté Générale. 2º Bureau. 
Le Ministre de l'Intérieur à Monsieur le Préfet de Police (Division du Cabinet. 

1er Bureau). 
Adoptant les conclusions de votre lettre du 19 Août 1924, J'ai l'honneur de 

vois informer que, par decision en date de ce jour, j'ai rapporté la mesure 
d'expulsion prise le 11 Juin 1921 contre le nommé: Santiago (Enrique), né le 30 
Juillet 1891 à Tortosa (Espagne), sujet espagnol, demeurant 83, rue d'Avron à 
Paris. 

Ci joint une ampliation de mon nouvel arrêté que je vous prie de notifier à 
l'intéressé. 

Le Ministre de l'Intérieur: 
Le Directeur de la Sûreté Générale: 
Le sour Chef du 2º Bureau (firmado y rubricado). 
Expedientes de Enrique de Santiago en Archives Nationales - Archivo 

Fontainebleau y Archivo París (Francia), Referencia 101.048. 

 

[Nº 31] Carta del Comisario de Policía del Servicio Exterior al Prefecto de 
Policía (División de Gabinete -1ª Mesa). 
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Paris, le 13 septembre 1924 
République Française. 
Préfecture de Police. 
Service des etrangers. 
Nº 25.054. 
Le Commissaire de Police du Service des Etrangers á Monsieur le Préfet de 

Police (Division du Cabinet -1er Bureau) nº 101.048. 
En réponse à votre note du 1er courant, concernant le nommé Santiago, 

Enrique, espagnol, j'ai l'honneur de vous rendre compte que cet étranger a 
reçu, le 8 courant, notification de l'arrêté rapportant la mesure d'expulsion prise 
contre lui. 

Le Commissaire de Police (firmado y rubricado). 
Expedientes de Enrique de Santiago en Archives Nationales - Archivo 

Fontainebleau y Archivo París (Francia), Referencia 101.048. 

 

[Nº 32] Artículo violento publicado contra Francia por el periódico "El 
Socialista". 

20 Avril 1932 (5 ex.) 
Espagne. 
A. s. D'un article tres violent publie contre la France par le journal “El 

Socialista”. 
(Presse) 
Le journal El Socialista a publié, le 2 Avril, un article très violent contre notre 

pays. Les journaux n'en ayant donné qu'un résumé, ci-joint la traduction du 
paragraphe le plus injurieux pour la France. 

«La France, maintenant, ne trompe déjà plus personne. Elle peut être une 
chose quelconque: un Empire, la seule nation qui ait gagné la guerre, tout 
moins une démocratie. Il n'y a du reste qu'à observer sa façon de procéder 
depuis la paix de Versailles. Son chauvinisme est aujourd'hui plus enflammé 
que jamais. La France est un obstacle en faveur de l'annulation des dattes de 
guerre. Au point de vue politique, elle est de plus en plus entre les mains 
d'hommes dangereux. Ces derniere temps, la figure représentative a été celle 
de [Aristide] Briand. [Pierre] Laval a remplacé Briand et Tardieu Laval. Tardieu 
sera peut être l'homme dont la France a besoin mais pas celui qui convient à 
l'Europe en ces moments d'angoisse. Tardieu est l'indicateur de cette 
Conférence danubienne mais nous ne connaissons pas encore la générosité 
que va offrir la France pour recouvrer ses bons intérêts». 

«Tardieu est le diplomate dangereux à qui plaisent les conciliabules et les 
réunions secrètes. La France est diposé à dominer, à se conserver aussi 
puissante et impérialiste que pendant la guerre; ai la démocratie en souffre ça 
n'a pas d'importance. La démocratie ne compte pas pour la France de Tardieu 
que expulse des journalistes parce qu'ils se sont permis de juger des personnes 
d'un certain relief. En France la politique est autonome et toute puissante: 
rappelez-vous le rôle de la politique française enverra des    respectables 
espagnols résidant à Paris. Quant à la Presse, il vaut mieux ne pas en parler ou 
en parler très peu. La majeure partie des journaux français étaient vendus à la 
dictadure et maintenant, faute de dictadure, ils se vendont à ceux qui les 
paient». 

Cette morale de la presse est peut être le plus faible du monde antier. En 
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France, il y a des journaux qui ne pourraient pas être publiés en Espagne. 
«Il n'y a pas de pays plus nationaliste ni plus ―patriotard‖ que la France. La 

guerre fut l'couvre de la France qui désirait la revanche. Et, même maintenant, 
après avoir vaincu et s'être enrichie, elle maintient vivace la haine envers les 
Allemands. Mais en Allemagne, les Français sont encore plus hais. En France 
on appelle encore des Allemands des ―boches‖. Actuellement la France 
possède l'armée le plus forte du monde. La France n'est pas une démocratic, ni 
une République bourgeoise, c'est un Empire». 

L'article continue dans ce sons et reproche notamment à la France d'avoir 
expulsé les travailleurs étrangers. 

Expedientes de Enrique de Santiago en Archives Nationales - Archivo 
Fontainebleau y Archivo París (Francia), Referencia 101.048. 

 

[Nº 33] Documento sobre Enrique de Santiago. 
Juin 1936. 
Santiago Enrique, né le 15 Juillet 1891 à Tortosa de Pascual et de Cintra 

Rivera, de nationalité espagnole, marié à Bachellé Emilienne, née le 31 août 
1886 à Mélicocq (Oise), d'origine française, père d'un enfant, a été vainement 
recherché. 

Arrivé en France en 1913, nanti d'un certificat de nationalité Nº 1075, délivré 
à Paris, il a satisfait aux prescriptions régissant le séjour des étrangers sur 
notre territoire. 

Depuis le 17 Septembre 1924, il habitait 83, rue d'Avron d'oú il est parti en 
1932, lors de la proclamation de la République en Espagne. Il se serait rendu à 
Madrid. 

Durant son séjour dans la capitale, Santiago a travaillé en province, puis à 
Paris 42 rue de Lagny à la cartoucherie Tétart et de 1919 à 1932, 81 rue 
d'Avron à la Société R.E.A. où il était employé en qualité d'ajusteur. 

Il a milité au sein de la Fédération du groupe socialiste espagnol en France 
dont il a été le trésorier jusqu'au congrès de Toulouse en Novembre 1920, 
époque à laquelle il a été remplacé par son compatriote Modesto Miguel. Il a 
publié en 1920 et 1921 de nombreux articles dans la presse de gauche 
notamment dans La Vie Socialiste du 2 Juillet 1921, où il a fait paraître un 
article intitulé En Espagne la comédie communiste dans lequel il fait la critique 
du régime communiste. 

Cet étranger a été expulsé par arrêté ministériel en date du 11 Juin 1921, en 
raison de son activité politique. Cette mesure a été rapportée le 27 Août 1924, 
état 605. 

Au privé, Santiago était favorablement représenté. 
Il est tenu en observation. 
Il este noté aux Sommiers Judiciaires comme suit: Expulsé A. M. du 11 Juin 

1921, expulsion rapportée le 27 Août 1924, état 60. 
Expedientes de Enrique de Santiago en Archives Nationales - Archivo 

Fontainebleau y Archivo París (Francia), Referencia 101.048. 

 

 

 [Nº 34] Carta de Enrique de Santiago para felicitar a su compañero Ramón 
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Lamoneda por su reelección como presidente y por su actuación en el 
Congreso de la Federación Gráfica. 

Madrid, 1 de julio de 1936. 
Compañero Ramón Lamoneda. 
Mi querido amigo: 
Dos líneas para felicitarle por su actuación en el Congreso de la Federación 

Gráfica y por reelección en el cargo de Presidente, resultado que tenía previsto 
y en este sentido informé al camarada Renaud. Si tiene ocasión le ruego haga 
extensiva mi felicitación al amigo Vega. Ayer le vi por cierto, pero como estaba 
con unos compañeros por mi desconocidos no quise importunarle. 

Y ya que de felicitaciones se trata vaya una muy efusiva y fraternal por el 
resultado de la votación en el Partido. 

Reciba un abrazo de su amigo en ocasión tan memorable y mande a su 
amigo. 

Enrique de Santiago (firmado y rubricado) 
Colonia del Manzanares. Hotel 210, Madrid. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-80-39. 

 

[Nº 35] Contestación de Ramón Lamoneda a la felicitación de Enrique de 
Santiago. 

Madrid, 6 de julio de 1936. 
Compañero Enrique Santiago. 
Querido amigo: Recibí su carta del 1 del corriente y le doy mis más 

expresivas gracias por su felicitación, esperando nos ayude a poner orden en la 
marcha del Partido. 

Reciba un cordial saludo su buen amigo y compañero, 
R[amón] Lamoneda (firmado y rubricado) 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-80-39. 

 

[Nº 36] Carta escrita por Enrique de Santiago como Consejero Delegado a la 
Comisión Ejecutiva del PSOE en relación con la denuncia presentada por 
Maeso contra él, por supuesta malversación de fondos. 

Valencia, 29 de enero de 1937. 
Comisión Ejecutiva del Partido Socialista. 
Salvador Seguí, 9, Valencia 
Estimados compañeros:   
En los días 27 y 28 del corriente, ha celebrado dos sesiones el Consejo de 

Patronato del Instituto Nacional de Previsión, para tratar entre otras cuestiones 
de orden interior, dos, que pueden interesar a esa Colectividad, así como el 
incidente habido en las sesiones de referencia. Las dos cuestiones aludidas, 
son: 1ª. Denuncia presentada ante los Tribunales contra el Consejero Delegado 
(el que suscribe), por supuesta malversación de fondos, y 2ª. Dimisión de de 
Alfonso Maeso del cargo de Asesor Letrado del Instituto. 

Puesto a debate el primer punto señalado, Maeso se declaró autor de la 
denuncia presentada contra mí, y en términos de una insolvencia inusitada 
tratándose de personas de mediana educación, se expresó en forma tal, que 
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dió lugar a que el Presidente le llamase la atención repetidas veces, y que en 
dos ocasiones le obligara a retirar frases de tan mal gusto, que pudieran 
calificarse de soeces. 

La denuncia contra mí, sería verdaderamente bufa si no fuese calumniosa y 
delatara una mala fe evidente como vais a comprender, pues no hice sino usar 
de las facultades que están reglamentariamente establecidas, y autoricé el 
pago de jornales y materiales para las obras del Ateneo Popular Valenciano y la 
Cooperativa de Casas Baratas de Agentes Comerciales. Ésta es la 
malversación de fondos de que me acusa Maeso, sin duda, porque hubiese 
preferido que, para crear dificultades al Gobierno, hubiesen sido lanzados a la 
calle y paralizadas las obras, aún a riesgo de que pudiese faltar el pan en más 
de 600 hogares, pero repito, aparte toda cuestión sentimental, que yo hice lo 
que podía hacer debidamente autorizado por el Reglamento. 

Después de una discusión bastante agria y prolongada, actuando Maeso 
como cualquier agente perturbador, el Consejo fue llamado a pronunciarse con 
su voto sobre si Maeso podía y debía hacer la denuncia ante los Tribunales. Se 
dice si podía, porque la acción ante los Tribunales, sólo puede ejercerse por un 
Consejero mediante acuerdo expreso del Consejo de Patronato y delegado por 
el Consejero Delegado (que soy yo), o sea, que Maeso antes de llevar la 
cuestión a los Tribunales, estaba obligado por los Estatutos del Instituto, a 
plantear la cuestión en primer término ante el Consejo, y ahora añado como 
socialista, que siendo los dos socialistas, estaba obligado en todo caso, a 
plantear el asunto ante la Agrupación Socialista Madrileña, si no quería hacerlo 
ante el Consejo de Patronato; se dice si debía, para saber si a juicio del 
Consejo, existen razones fundamentales que justificasen la denuncia. 

Pues bien, la respuesta del Consejo de Patronato, ha sido negativa, e 
independientemente de la resolución que pueda adoptar el Juez de Madrid, 
tengo que reputar de puramente calumniosa la acusación de Maeso contra mí, 
en atención a lo que dispone la organización general del PSOE. 

Conviene también decir dos palabras sobre la votación. Votaron en sentido 
negativo, o sea, en contra de la denuncia, Luis Menéndez, Antonio Génova, 
Alfonso R. Kuntz y Trifón Gómez, los cuatro socialistas; votaron a favor de 
Maeso, es decir, en sentido afirmativo, el mismo Maeso, el patrono Díaz de la 
Cebosa y el republicano Serrano Batanero; hubo dos abstenciones, la del Sr. 
Baquero, funcionario del Ministerio de Hacienda, hombre sin partido, y el mío. 
Tengo pues como galardón y puedo ufanarme de no haberme votado a mí 
mismo, y que el patrono Díaz de la Cebosa no me haya votado tampoco y lo 
haya hecho a favor de Maeso. 

Después de esta votación, la actitud de Maeso fue verdaderamente 
inaguantable, pues cada palabra suya era una grosería y un insulto para todos 
los compañeros, y, sobre todo, sus agravios al Presidente e insultos fueron de 
tal calibre, que éste se vio obligado a invitarle a que se retirase de la sesión, y 
como se resistió, el Presidente levantó la sesión. Entonces, Maeso salió al 
pasillo dando voces diciendo ―Camaradas, a mí, que me atropellan‖, y un amigo 
suyo que creo está afiliado al Partido Comunista, Félix Arias, que le estaba 
esperando en el pasillo, sacó la pistola cargándola, deteniéndole el brazo un 
Ordenanza del Instituto que se encontraba allí. No pasó más, pero al día 
siguiente, el Consejo reanudó sus trabajos a las 9 de la mañana y, 
presentándose de nuevo Maeso, el Presidente le invitó a salir del salón, lo que 
hizo después de nuevos insultos y amenazándonos de llegar al atentado 
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personal y se fue gritando ―Viva el estraperlo y que aproveche, señores‖.24 
Seguidamente se trató por el Consejo de la dimisión de Maeso como Asesor 

Letrado, haciendo constar el que suscribe, que Maeso en sus 4 meses de 
actuación como Abogado del Instituto, no había redactado ni un solo informe, 
―ni uno‖. La dimisión fue aceptada por el Consejo, sin discusión. Todo esto, 
acusa a Maeso de haberse hecho incompatible con el que suscribe y con los 
demás Socialistas que actuamos en el Consejo de Patronato del Instituto, pero 
ahora os voy a decir que Maeso es algo más que incompatible con nosotros. 
Hablando un día de su actuación como Abogado del Tribunal Popular de 
Madrid, se ufanaba de haber salvado del pelotón, con su defensa, a dos 
Oficiales del Ejército, traidores al Régimen y a España, y dijo textualmente 
estas palabras: «Yo espero que el enemigo, si acaso triunfara, me tendría en 
cuenta que he salvado a dos de los suyos». Estas palabras fueron 
pronunciadas en presencia de los compañeros Luis Menéndez, Antonio 
Génova y el que suscribe, los tres afiliados al Partido Socialista y a la UGT. Las 
mismas palabras puestas entre comillas, fueron pronunciadas ante Francisco 
Rubio, Francisco Llama y el que suscribe, los dos primeros funcionarios del 
Instituto, en la Sala Maluquer donde se reunía el Comité del Frente Popular. 
Francisco Llama, pertenece a la Agrupación Socialista Madrileña. 

Ya no se trata, pues, de un mal compañero, de un hombre que llevado por su 
ambición desmedida traiciona a sus compañeros y luego se vuelve contra ellos 
y les insulta y agravia, sino de un hombre que por su conducta y por esperar 
una recompensa de los que han ensangrentado nuestro País, se ha hecho 
indigno de pertenecer al Partido Socialista y a la U.G.T. 

A vuestra consideración lo dejo 
Enrique de Santiago (firmado y rubricado) 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-59-40. 

 

[Nº 37] Contestación a la anterior carta de Enrique de Santiago por el 
Vicesecretario de la Comisión Ejecutiva, Pascual Tomás. 

1 de febrero de 1937. Número 713 PT/RR. 
Compañero Enrique de Santiago. 
Estimado camarada:   
La Comisión Ejecutiva ha conocido el contenido de tu carta fecha 29 del 

ppdº, lamentando infinitamente los incidentes que han surgido en el Instituto 
Nacional de Previsión entre dos compañeros afiliados al Partido y a la U.G.T. 

Al final de tu carta hay unos párrafos que la Ejecutiva estima de una 
gravedad extraordinaria y que, a juicio de la misma, debían de haber sido 
comunicados a la autoridad correspondiente en el mismo momento en que el 
interesado pronunció las palabras que en tu carta se le atribuyen. 

Repetimos nuestra condolencia por lo sucedido y agradecemos muy 

                                                 
24

 Lo del ataque con el estraperlo tiene que ver con el famoso affaire en el que apareció 
implicado el Partido Republicano Radical. En concreto, Niceto Alcalá-Zamora, en sus 
Memorias, donde resume el asunto del straperlo con las siguientes palabras: «Cuando llegó a 
mis manos la denuncia acerca de la célebre ruleta -straperlo- me resistí a creerla en todos sus 
extremos... Parecía increíble que con menos de quinientas mil pesetas apareciesen 
comprometidas tantas personas: aquello fue, según gráfica expresión de Romanones, ―Un 
Panamá de calderilla‖» (Memorias. Segundo texto de mis Memorias, Barcelona, 1977, p. 315). 
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sinceramente la información que se nos ha enviado para poder contestar a 
cuantos se dirijan a nosotros en consultas sobre ese particular. 

Cordialmente tuyo y de la causa obrera. 
Pascual Tomás, el vicesecretario (firmado) 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-59-40. 

 

[Nº 38] Carta de Enrique de Santiago al Vicesecretario Pascual Tomás en la 
que se le adjuntan unas notas para que las entregue a los periodistas. 

Valencia, 30 de enero de 1937. 
Compañero Pascual Tomás. 
Salvador Seguí, 5, Valencia. 
Mi querido amigo: Adjunto tengo el gusto de enviarte unas notas con el 

ruego de que tengas la bondad de entregarlas a los periodistas.  Igual número 
he mandado a Ramón Lamoneda para la prensa de la UGT. 

Muy agradecido, te saluda cordialmente, 
Enrique de Santiago (firmado y rubricado) 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-59-40. 

 

[Nº 39] Carta de Enrique de Santiago como Consejero Delegado al 
Vicesecretario Pascual Tomás en el que adjunta el escrito que hizo para los 
Inspectores de Seguros Sociales. 

Valencia, 18 de febrero 1937. 
Compañero Pascual Tomás. 
Salvador Seguí, 5, Valencia. 
Adjunto te mando un escrito que he hecho para los Inspectores de Seguros 

Sociales, al objeto de instruirles en la forma que deben tratar a las 
organizaciones sindicales. 

Mucho celebraría que las instrucciones dadas coincidan con el criterio de la 
UGT y tuyo. 

Con este motivo, te saluda cordialmente, 
Enrique de Santiago (firmado y rubricado) 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-59-40. Paquete Nº 37 B y 2. 

 

[Nº 40] Escrito realizado por Enrique de Santiago sobre las instrucciones 
reservadas a los inspectores de Seguros Sociales. Instituto Nacional de 
Previsión. 

 
Valencia, 19 de enero de 1937. 

 
INSTRUCCIONES RESERVADAS A LOS INSPECTORES  

DE SEGUROS SOCIALES 

 
Los Inspectores de Seguros Sociales al desarrollar su función, encuentran 

dificultades y obstáculos que se oponen a su ejercicio o les entorpecen y han 
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acudido a nosotros solicitando normas y orientaciones a las que deban 
acomodar su conducta. Para atender tan justos deseos se dictan estas 
instrucciones, reservadas y confidenciales, a las que han de ajustar su 
actuación, pensando en que, dentro de su carácter general, su elevado criterio 
sabrá ajustarlas a las peculiares condiciones de su territorio. Su celo y tacto 
responderán del resultado de sus iniciativas, no olvidando que, en todo caso, 
han de ejercitar ponderadamente su intervención, usando principalmente del 
poder de la persuasión y del convencimiento, rehuyendo toda discusión 
enojosa y violenta. 

NORMA GENERAL. 
Es indudable que las actuales circunstancias son difíciles para la obra de los 

Seguros Sociales, pero hemos de tener la convicción de que, de ella, nuestra 
obra saldrá fortificada y mejorada. Por ello no hemos de sentir el menor 
desaliento, aunque los hechos, en algún momento, parezcan entorpecer 
nuestra labor. 

Esas dificultades y obstáculos reclaman del personal técnico de la 
Inspección, Inspectores y Subinspectores, una mayor actividad, que no en 
pocas ocasiones ha de imponer personales sacrificios. Pensemos en que 
nuestro trabajo exige una constancia que precisamente sirve para caracterizar 
nuestra gestión. Tenemos la seguridad de que los Inspectores y 
Subinspectores sabrán superarse a sí mismos y que para ellos no habrá 
dificultad que no sea vencida ni obstáculo que no se remueva. 

Nos parece oportuno recomendarles que acentúen su relación y cordialidad 
con las organizaciones sindicales, cuya colaboración activa ha de ser muy 
valiosa y en algunos momentos decisiva, intensificando sus visitas a los centros 
de trabajo. 

Finalmente, su relación con la Inspección general debe ser más íntima y 
frecuente, a la que deben participar, sin pérdida de momento todos aquellos 
hechos y dificultades con que tropiecen su actuación, así como las 
observaciones que la realidad dicte, para que, conociéndolas, pueda ofrecerse 
un adecuado remedio. 

 
RETIRO OBRERO Y SEGURO DE MATERNIDAD 

Desde que se produjo el movimiento faccioso, estos dos Seguros Sociales 
Obligatorios, han quedado vitalmente afectados por una variedad de hechos 
que vienen a perturbar su normal aplicación. La consecuencia de ello se refleja 
en el descenso de la recaudación y en el acentuado movimiento de bajas que 
se registra en el Instituto Nacional de Previsión y en sus Cajas Colaboradoras. 

Las principales situaciones creadas son las siguientes: 
Primera.- Incautaciones de los centros de trabajo por los Ministerios. 
Cada Inspector debe formar con la mayor urgencia una relación de las 

industrias incautadas en su territorio agrupándolas por Ministerios. Se 
consignará el nombre de la anterior entidad patronal, fecha de la incautación, 
Ministerio que la ha dispuesto, número de trabajadores, porcentaje de sus 
salarios y forma de pago. 

Estas relaciones deben remitirse lo más pronto posible. 
Segunda.- Incautaciones de los centros de trabajo por las organizaciones 

sindicales o por sus propios obreros. 
Se va extendiendo y generalizando el hecho de las incautaciones de los 

centros de trabajo por los Sindicatos o por sus obreros, creando situaciones 



  

87 

 

jurídicas y económicas nuevas, cuya regularización ha de ser objeto de 
interesantes ordenaciones. Esas incautaciones responden unas veces a 
resoluciones aisladas y otras, a todo un ramo o modalidad de la vida industrial. 

No deja de ser frecuente el hecho de que la entidad incautadora abandona el 
cumplimiento de los Seguros Sociales y aun hay casos en los que se ofrece 
una manifiesta resistencia. Estas situaciones, dificultan gravemente el 
desarrollo de la obra de los Seguros Sociales y producen un evidente perjuicio 
a los trabajadores asegurados. 

La consecuencia inmediata de toda incautación está en la baja de la 
primitiva entidad incautadora, queda interrumpida la cotización del Retiro 
Obrero y del Seguro de Maternidad. 

En estas situaciones, el personal de la Inspección debe proceder: 
a). - A formar un censo completo, por medio de fichas, de los centros de 

trabajo incautados en su territorio, distinguiendo aquellos que lo están por las 
organizaciones sindicales o por sus propios trabajadores. 

b). - Ponerse en relación inmediata con las organizaciones sindicales y 
desarrollar cerca de ellas, de sus Comités y órganos administrativos una 
intensa labor de la persuasión y de convencimiento para que cumplan los 
Seguros Sociales en beneficio de los Sindicatos. 

Esta gestión de proselitismo debe iniciarse tomando como base la protección 
que a los trabajadores reconoce la Constitución de la República, que 
explícitamente orienta hacia un amplio y perfecto Régimen de Seguros 
Sociales que debe cubrir suficientemente todos los riesgos personales del 
trabajador. 

El Inspector ha de ser constante en esta gestión, queriendo con ello decir 
que no debe ceder ante el fracaso de una primera entrevista ni desalentarse 
por la relativa eficacia de sus esfuerzos. 

Ha de estar seguro de que las organizaciones sindicales cederán en sus 
resistencias o frialdad, movidas por el supremo interés de sus afiliados, 
haciéndoles comprender que en todo sistema de Seguros Sociales era preciso 
mantener una cotización, que es obligado complemento de la remuneración del 
trabajo con la que se han de cubrir las cargas y prestaciones del Seguro. 

Finalmente, ante la posible objeción de que los actuales Seguros son 
insuficientes, se debe argumentar que se va camino rápido de su ampliación y 
mejoramiento, dando satisfacción a las reiteradas peticiones sindicales, y que 
esa reforma y ampliación de los actuales Seguros, ha de recoger, en beneficio 
de los trabajadores, cuanto por ellos se hubiese cotizado. De ahí que dejar en 
suspenso la afiliación y la cotización de los trabajadores es herir el Seguro en 
su propia entraña económica y su víctima serán los propios sindicados. 

c). - A las organizaciones sindicales incautadoras y a los propios 
trabajadores se les puede ofrecer la siguiente fórmula. 

El Sindicato o Entidad incautante, dará el alta de los afiliados del centro de 
trabajo incautado, desde el momento en que la incautación se produce y la baja 
de la entidad patronal antigua. 

La cotización debe iniciarse desde el día en que la incautación se causa. 
Puede acontecer que la entidad patronal antigua tenga pendiente de pago 

las cotizaciones de los Seguros Sociales. En este caso, la Inspección debe 
proceder contra aquella, formulando la liquidación correspondiente, exigiendo 
su pago si fuera necesario por vía de apremio. La entidad incautadora puede 
también reconocer la deuda contraída por el anterior patrono y si le faltasen 
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medios económicos para poderla cancelar, se fijará un compromiso para su 
pago a plazos. La acción del Inspector debe extremarse, en actividad y 
prudencia cuando la incautación alcance a toda una industria o modalidad de 
trabajo, desarrollando entonces las gestiones por el Comité Central. 

Será muy conveniente dar a la publicidad, por medio de notas, en los 
órganos sindicales las satisfactorias intervenciones que la Inspección vaya 
obteniendo. Sería muy conveniente que esas notas apareciesen publicadas y 
refrendadas por los propios Comités. 

Tercera. - Industrias colectivizadas. 
Hay industrias en las que ha desaparecido la personalidad patronal, 

convirtiendo su explotación, los antiguos trabajadores, en un régimen 
colectivista. Acaso sea ésta la situación que exija del Inspector un mayor tacto y 
discreción para arrastrar hacia el convencimiento de que, aun en estos casos, 
interesa vitalmente a los trabajadores la aplicación y la eficacia de los Seguros 
Sociales. 

Las cotizaciones deben ser incorporadas a los gastos generales de 
producción. 

Cuarta. - Industrias controladas. 
Son numerosos los centros de trabajo que conservan la antigua 

representación patronal con un sistema de control, económico y técnico que 
asumen los trabajadores. En este caso, la entidad patronal no desaparece y 
por lo tanto, sobre ella ha de actuar la Inspección. 

Puede acontecer que quienes ejerzan el control ofrezcan su resistencia al 
cumplimiento de los Seguros Sociales, por hostilidad hacia éstos o, por la 
situación económica de la industria. Entonces se impone la acción persuasiva 
ejercida directamente sobre quienes aparezcan como elementos directivos o 
gestores del control. 

En caso de manifiesta resistencia, la Inspección procederá contra el patrono 
responsable. 

Quinta. - Aplicación en el campo. La anormalidad en la aplicación del Retiro 
Obrero se ha acentuado en el campo, por causas muy diversas y bien 
conocidas. 

Las incautaciones se han intensificado y extendido en esta modalidad de 
trabajo, siendo de observar que unas veces se han acometido por las 
organizaciones sindicales y en no pocos pueblos por los Comités del Frente 
Popular. Estas incautaciones han causado el desplomo de los Seguros 
Sociales en michos territorios. En estas circunstancias se hace preciso que el 
Inspector realice con urgencia una investigación, utilizando la cooperación de 
las autoridades locales, de la situación de cada pueblo para conocer qué 
entidad o entidades han asumido la incautación de tierras y el régimen o 
sistema de explotación a que se hallan sometidas.  

Acometido este trabajo, se impondrá a la Inspección la realización de su 
gestión persuasiva y directa, para que la entidad incautadora asuma la 
responsabilidad del cumplimiento de los Seguros Sociales. 

Sexta. - Patronos morosos y ocultadores. 
Ha llegado el momento en que la Inspección debe perseguir 

implacablemente la morosidad y la ocultación. Ya no es posible tolerar que los 
Seguros Sociales queden incumplidos por la reconocida desidia o mala fe del 
patrono responsable. 

Toda ocultación si es maliciosa debe castigarse severamente. 
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Contra la morosidad se ha de actuar sin descanso, siendo indispensable 
que, por lo menos, se hagan dos revisiones anuales, completas, del fichero 
patronal. 

Se han de mantener los plazos de exigibilidad en las actas y liquidaciones, 
elevando al Juzgado las certificaciones correspondientes, para que, por vía de 
apremio, se exijan las cotizaciones debidas. 

Interesa mucho saber si los Juzgados de cada territorio cumplen con la 
debida diligencia con su deber, tramitando las reclamaciones de la Inspección 
para que, si existiera negligencia en esta gestión se realice una gestión cerca 
del Sr. Ministro de Justicia, a fin de que excite el celo de los jueces para que, 
con singular preferencia y rapidez, tramiten estas reclamaciones. 

Deben consignarse los intereses de demora, por lo menos en aquellos casos 
de reincidencia patronal. 

 
ACCIDENTES DEL TRABAJO. 

Hay otro interesante aspecto en los Seguros Sociales que afecta a la 
Inspección: el cumplimiento de las obligaciones impuestas por las vigentes 
leyes de Accidentes del Trabajo, en la industria y en la agricultura. 

Ante todo, el Inspector ha de velar por que toda entidad industrial tenga 
contratado el Seguro obligatorio que responde de los riesgos de muerte e 
incapacidad permanente. 

Son frecuentes los siniestros cuya responsabilidad tiene que asumir el 
Fondo de Garantía y sabemos que, por efecto de las actuales circunstancias, 
se está procediendo por algunas Compañías a la anulación de numerosas 
pólizas. También se registra el hecho de que estén impagadas las primas 
pendientes y la Entidad aseguradora se niegue a hacerse cargo de los 
siniestros producidos. 

Todo ello alarma e inquiera justamente a la Caja Nacional de Accidentes, 
que ve como se eleva la cifra de siniestros que van a parar al Fondo de 
Garantía, porque el Seguro no se había contratado o porque la Póliza no 
estaba en vigor por falta de pago de sus primas. 

Se impone, por lo tanto, que la Inspección extreme su vigilancia, imponiendo 
el deber de contratar el Seguro, no limitándose a exigir la presentación de la 
Póliza, sino reclamando la presentación del recibo que acredite la normalidad 
en el pago de las primas. 

También interesa conocer las modalidades de la póliza para ver si se ajusta 
al trabajo ejecutado y si comprende a todo el personal que presta sus servicios, 
pues, bien conocidas son las frecuentes combinaciones que se ponen en juego 
para eludir la responsabilidad de riesgos que exigen el que se lleven 
ordenadamente los libros de Matrícula y Salarios o las nóminas que con la 
previa autorización han de sustituir a este último. 

Creemos que por su gravedad las infracciones de la Ley de Accidentes del 
Trabajo, deben castigarse severamente, sancionándolas con multa. 

Hay otro problema que debe preocupar hondamente a la Inspección; es el 
propósito de algunas organizaciones sindicales de asumir funciones que 
competen al Instituto Nacional de Previsión en materia de Seguros Sociales. 
Tal acontece con el reiterado deseo de esos organismos sindicales de 
constituirse en aseguradores de los riesgos de accidente de trabajo, 
desplazándola las Compañías y a las Mutualidades patronales. 

Bien está la tendencia de nacionalizar y socializar el Seguro y por ello, 



  

90 

 

eliminar la acción de Compañías y Mutualidades patronales, de cuya gestión, 
tantas y tan amargas quejas tienen los trabajadores, ya que inspiran sus actos 
en un sentido de especulación y lucro que generalmente se satisface a costa 
de los propios asegurados y con merma y perjuicio de sus derechos. 

Los Sindicatos deben meditar serenamente en el alcance de su actuación en 
lo que afecta a la Ley de Accidentes del Trabajo, singularmente en los riesgos 
de muerte e incapacidad permanente, que imponen la inversión de elevados 
capitales para la constitución de las rentas legales. 

Por mucha fuerza económica y buena organización administrativa que 
tengan los Sindicatos, será más que peligroso el asumir esta responsabilidad 
que puede ser para ellos de funestas consecuencias. 

Movámonos siempre dentro de la realidad y pensemos que los Sindicatos 
están sujetos y expuestos a muchas eventualidades y que en un momento 
puede producirse su fracaso económico o su descrédito, al no poder hacer 
frente a una responsabilidad económica contraída con grave daño para los 
derechos e intereses del trabajador incapacitado o de los derechos habientes 
de los obreros muertos. 

Lo propio podríamos decir en otras modalidades de los Seguros Sociales, 
principalmente en el de Vejez, que impone una gran permanencia y la 
constitución de grandiosos capitales para responder de las pensiones que en 
su día deban satisfacerse. 

Si un Sindicato desapareciera por el peso de las circunstancias políticas o 
sociales o por división de sus afiliados, cosa humana y posible, ¿cual sería la 
situación de los trabajadores y de sus derechohabientes con sus derechos a 
pensión o a indemnizaciones? 

Debemos también meditar en el estado actual de las organizaciones 
obreras. Cada día se siente más el ansia de su unificación y se lucha y trabaja 
sin descanso para conseguirla, pero no se ha llegado a la unidad deseada y 
ésta es una dificultad más que obstaculiza e impide que los Sindicatos asuman 
las responsabilidades plenas en la aplicación y administración de los Seguros 
Sociales. 

No pretendemos que los Sindicatos no puedan ni deban cumplir, entre sus 
elevadas finalidades, las que afectan a Seguros Sociales. Estimamos que la 
iniciativa sindical y colectiva tiene un gran poder en esta obra, tan valioso que 
lo juzgamos indispensable. Por ello, consideramos que no sólo no se puede 
prescindir de su actuación, sino que los Sindicatos serán los mejores 
coadyuvantes que auxilien, completen y perfeccionen la obra que por ministerio 
de la Ley se ha de acometer en Seguros Sociales, cuya aplicación y 
administración corresponde al Instituto Nacional de Previsión y órganos 
auxiliares y colaboradores entre los que sin duda han de encontrar el lugar 
preferente y destacado los propios Sindicatos. 

 
LA LEY DE ACCIDENTES DE TRABAJO DEBE SER MODIFICADA. 
BASES PARA SU REFORMA EN RELACIÓN A LOS SINDICATOS 

OBREROS. 
Conviene advertir que normalmente debía hacerse por ahora, una revisión 

total de la Ley de Accidentes del Trabajo, o sea, que, sin la guerra civil, se 
hubiese procedido a un examen deliberado de las modificaciones que la 
experiencia aconsejaba introducir en la Ley. Pero la subversión de todos los 
factores políticos y sociales provocada por la guerra, imponen ahora esta 
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revisión con miras más amplias y alcance más profundo, y en este orden 
llegaremos hasta el máximo de las posibilidades del Instituto y que el derecho 
obrero reclama. 

Está en nuestros planes estimar muy conveniente modificar la Ley en el 
sentido de sustituir las Mutualidades patronales y Compañías de Seguros en lo 
que respecta a incapacidades temporales, por los Sindicatos obreros y 
autorizar a éstos, para contratar el Seguro con la Caja Nacional de Accidentes. 
La reforma prevista en este aspecto, podría ajustarse a las siguientes normal: 

1ª.- Los Sindicatos profesionales correrían directamente con el riesgo de la 
incapacidad temporal, abonando, por tanto, el subsidio del 75 por 100 del 
salario (o mayor cantidad si fuese así acordado), y prestando la asistencia 
médica necesaria a los accidentados. Las ventajas esenciales de este sistema, 
serían de una parte, por la vigilancia inmediata de los compañeros de 
profesión, el evitar las simulaciones y, de otra, el obtener una gran justicia en el 
reparto de las cargas del Seguro, puesto que, por afectar a una misma 
profesión, el riesgo sería homogéneo en todas las empresas, y por ello, 
perfectamente iguales las cargas que proporcionalmente corresponderían a 
cada una de ellas. Al mismo tiempo, para obtener una mayor baratura en el 
coste del Seguro, mediante la ampliación de la masa asegurable, podrían los 
Sindicatos de la misma profesión, realizar el Seguro, las Federaciones 
provinciales (o regionales), manteniendo así siempre la homogeneidad del 
riesgo. 

Además, en el caso de Sindicatos con escasa fuerza económica, que no les 
fuera posible sostener establecimientos sanitarios, podrían ponerse de acuerdo 
con otros, al efecto de utilizar servicios sanitarios comunes. 

2ª.- Así como en cuanto a la incapacidad temporal, los Sindicatos serían 
libres en el desenvolvimiento del sistema antes reseñado, en lo que respecta al 
riesgo de incapacidad permanente, es indispensable una intervención del 
Estado, puesto que por tratarse de un riesgo grave y de repercusión 
económicamente cuantiosa, tiene que garantizar mediante su tutela, el abono a 
todos los obreros de los beneficios establecidos en las Leyes. 

El sistema podría consistir: 
a).- Cada Sindicato contrataría una póliza colectiva con la Caja Nacional, 

que comprendería a todas las empresas por él aseguradas, con una prima 
única que se determinaría en vista de la profesión a que se refiriera el 
Sindicato. 

Tiene este régimen la ventaja para el Sindicato, de representar el mínimo de 
complicaciones administrativas y financieras, puesto que cada empresa sabe 
que ha de pagar a priori y que ni puede haber ninguna otra responsabilidad, y 
sabe tambien, que esta prima representa estrictamente el coste del seguro, 
puesto que, por tratarse de una Entidad Oficial, no hay absolutamente ningún 
espíritu de lucro, y por ser una Organización Nacional, el coste administrativo 
está reducido a lo mínimo. 

b). - Cada Sindicato actuaría como Entidad aseguradora del riesgo de 
incapacidad permanente y muerte. 

Al efecto, y teniendo en cuenta la inexperiencia y la falta inicial de resistencia 
económica, los Sindicatos podrían concertar operaciones de reaseguro con la 
Caja Nacional, en virtud de las cuales, compartieran el riesgo en los primeros 
años, ambas Entidades. Tanto en este periodo de desenvolvimiento previo 
como al independizarse del Sindicato y correr directamente todo el riesgo, 
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habría de cumplir las condiciones mínimas fijadas por la legislación, a saber: 
Un número mínimo de Empresas aseguradas y de trabajadores; la garantía 
mancomunada de cada una de las industrias y la obligación de consignar en la 
Caja Nacional, en cada siniestro seguido de incapacidad permanente o muerte, 
el importe según tarifa de la renta correspondiente. 

3ª.- Es de importancia advertir, que, estableciéndose el régimen señalado, 
las Entidades patronales quedarían siempre libre para poder contratar el seguro 
de incapacidad permanente o muerte, directamente con la Caja Nacional, sin 
intervención de los Sindicatos, y que todos los establecimientos o industrias 
dependientes del Estado, Provincia o Municipio, habrán de asegurarse 
forzosamente por imperativo de la Ley, en la Caja Nacional, sin intervención, 
por tanto, de ninguna Central Sindical. 

 
REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO. 

Conviene que todos los Inspectores sepan cuales son los propósitos que nos 
animan a los que, por la confianza del Gobierno, ejercemos cargos de dirección 
en el Instituto. 

El Consejo de Patronato, ha elaborado ya un Proyecto de Ley Orgánica del 
Instituto Nacional de Previsión, para garantizar a todo trabajador, las 
condiciones necesarias de una existencia digna, conforme a la Constitución de 
la República y a los Convenios Internacionales ratificados por la misma. 

Para ello, el Instituto se convierte en órgano único del Estado par ala 
implantación, administración y difusión de los Seguros Sociales, tanto 
obligatorios como voluntarios. 

Podrá practicar, asimismo, las operaciones del Seguro sobre la vida y las 
propias del ahorro, individual y colectivo. 

Por recomendación del Gobierno, podrá practicar el Seguro o reaseguro 
privados, efectuando los estudios técnicos necesarios para llevar a la práctica 
estas operaciones. 

El Instituto practicará todas las operaciones adecuadas a sus fines, y en todo 
caso, las siguientes: 

I.- Seguros Sociales obligatorios. 
a). - Invalidez, Vejez y Supervivencia. 
b). - Enfermedad y Maternidad. 
c). - Accidentes de Trabajo y enfermedades profesionales. 
d). - Paro Forzoso. 
e). - Amortización de préstamos de finalidad social. 
II.- Seguros voluntarios. 
a). - Para caso de muerte: capital y rentas a los supervivientes.  
b). - De vida: capital y rentas, temporales o vitalicias, inmediatas o diferidas, 

sobre una o más cabezas. 
c). - Mixto. 
d). - Voluntario de invalidez. 
e). -      ''           ''   enfermedad. 
f). -       ''           ''   accidentes. 
g). -      ''           ''   amortización de préstamos. 

Las rentas o pensiones constituidas en el Instituto Nacional de Previsión que 
tengan su origen en los Seguros Sociales obligatorios y en la Mutualidad de la 
Previsión, no podrán ser objeto de cesión, retención o embargo por concepto 
alguno. De esa norma sólo se exceptúan los embargos y retenciones 
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decretadas por la autoridad judicial para el pago de pensiones alimenticias en 
favor del cónyuge y de los hijos menores de 16 años o inútiles para el trabajo. 
Los capitales y rentas que deban entregarse a los asegurados o a sus 
derechohabientes, como consecuencia de cualquier operación de seguro que 
goce de subsidio del Estado, tampoco podrán ser cedidos, retenidos ni 
embargados. 

El Instituto estará gobernado por un Consejo de Patronato y una Junta de 
Gobierno. El Consejo estará presidido por persona de libre designación del 
Gobierno de la República, e integrado por representaciones del Estado, de las 
Cajas Colaboradoras, de los Funcionarios del Instituto y de los grupos 
directamente interesados en los Seguros, patronos y obreros (se halla prevista 
la colaboración de las dos Centrales Sindicales). Las funciones de este 
Consejo son las propias de gobierno propuesta y administración de las 
entidades en general y en su conjunto, realizando las funciones propiamente 
ejecutivas por la Junta de gobierno, compuesta del menor número de 
Consejeros de diversas representaciones. 

El Instituto, puede asegurar el cumplimiento de sus fines por medio de sus 
servicios centrales, por Delegaciones y agencias y por conciertos con 
Mutualidades y Cajas Colaboradoras autónomas, territoriales y profesionales 
que excluyen todo fin de lucro. 

Las Cajas profesionales en colaboración siempre que tengan características 
profesionales y sindicales bien definidas, con separación de su Caja de Seguro, 
de las demás atenciones. 
 

OTROS PROYECTOS IMPORTANTES. 
 
Importante es también nuestro propósito (ya tenemos formulada una 

propuesta en este sentido al Gobierno), de ampliar considerablemente las 
pensiones de Retiro de Vejez, creando pensiones de dos a cinco pesetas para 
los asalariados que hayan cumplido los 65 años, hubiesen estado o no inscritos 
en el Retiro Obrero. 

Si este proyecto y para cuya realización pondremos el mayor interés, puede 
convertirse en una realidad (todos los asesoramientos técnicos permiten este 
augurio), no cabe duda que los trabajadores podrán sentir, terminada la guerra, 
el auxilio eficaz del Instituto Nacional de Previsión. 

Igualmente pensamos constituir los establecimientos sanitarios que requiere 
la protección a la Maternidad y a la Infancia. Ya teníamos en estudio el crear en 
Madrid un Hospital de Lactantes, del cual se carece en absoluto en España, y 
un Verdadero Sanatorio de Maternidad. Las mismas obras en las proporciones 
debidas, se irán creando en todas las capitales de provincia de España, a 
medida que las posibilidades económicas del Instituto lo permitan. 

El mismo Reglamento de la Inspección de los Seguros Sociales se halla 
propuesto a ser modificado anulando la prohibición para el personal de la 
Inspección, de pertenecer a Sociedades obreras. 

Además de otras modificaciones muy importantes, se reforma el artículo 55 
en el sentido de que las liquidaciones en concepto de atraso de las cuotas 
patronales para el Registro Obrero, puedan hacerse sin consideración de 
plazo. 

He aquí a grandes rasgos, lo que el Instituto tiene en estos momentos entre 
manos, con la firme resolución de llevarlo a la práctica y ello puede servir a los 
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Inspectores para que en el momento en que estén en relación con las 
organizaciones sindicales obreras, llevar a su convencimiento que el Instituto 
Nacional de Previsión, es y debe ser la Entidad única para asumir todos los 
Seguros Sociales, en beneficio mismo, único y principal, de la clase 
trabajadora, teniendo como colaboradores a los Sindicales obreros. 

Los Inspectores y Subinspectores, deben poner la mayor perseverancia en 
tratar de convencer a los obreros o dirigentes de los Sindicatos, de que ningún 
Sindicato por muy potente que sea, podría sustituir nunca con eficacia, a una 
Institución de tipo nacional y general. El caso bien potente de algunas 
organizaciones sindicales modelo de administración bien notorio pero luchando 
ya con grandes dificultades para hacer frente a sus compromisos en materia de 
seguros, dificultades que irán aumentando, puede servir de argumento 
decisivo. 

En resumen, la labor principal de los Inspectores en estos momentos, ha de 
consistir en hacer obra persuasiva y tratar de llevar al convencimiento de todos 
los interesados, que las rentas que han de percibir los trabajadores por 
Seguros Sociales, no pueden estar a merced de las fluctuaciones sociales y 
políticas del país, sino que deben tener una base sólida que únicamente puede 
darla una Institución de carácter nacional y general, como es el Instituto. 

Cualquier crisis económica o política podría dar al traste con los Seguros 
Sociales, y sólo en el caso de Rusia, único país donde los Seguros Sociales se 
practican a través e los Sindicatos, podría concebirse la intervención máxima 
de éstos, a condición de convertir los Sindicatos en órganos del Estado y 
haciendo la sindicación obligatoria para todos, peculiaridad ésta que no encaja 
bien con las costumbres de nuestro País y de las organizaciones obreras, lo 
que hace poco viable el propósito que pueden abrigar -muy loable desde luego, 
algunos Sindicatos, de absorber todos los Seguros Sociales. 

De una manera general podemos decir que el Instituto Nacional de 
Previsión, con las modificaciones que en él pueden introducirse y lo mismo se 
puede añadir en orden y relación a los Seguros Sociales, es la Entidad más 
capacitada y que puede garantizar mejor los intereses de los trabajadores, 
teniendo en cuenta que en los organismos rectores del Instituto, tendrán una 
representación preponderante , las centrales sindicales obreras, acentuando 
así de una manera más amplia, lo que se venía haciendo hasta el momento 
actual. 

Manuel Vigil, Delegado en Valencia, de la Inspección General de Seguros 
Sociales. 

Enrique Santiago, Consejero Delegado del Instituto Nacional de Previsión. 
José de Posse, Inspector General de Seguros Sociales. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-59-40. 

 

[Nº 41] Carta de Enrique de Santiago a la Comisión Ejecutiva de la UGT, 
haciendo referencia al Decreto del Ministerio de Trabajo y Previsión inserto en 
la “Gaceta”. 

Valencia, 19 de febrero de 1937. 
A la Comisión Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores. 
Estimados compañeros: 
Me permito llamar vuestro atención sobre el importante Decreto del 
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Ministerio de Trabajo y Previsión, inserto en la Gaceta de hoy, relativo al 
cumplimiento de los Seguros Sociales obligatorios en las empresas incautadas, 
intervenidas o controladas, del que acompaño un extracto, rogándoos que en la 
forma que consideréis más conveniente, deis la oportunas instrucciones a las 
organizaciones de la Unión para que todos los Comités de empresa que nos 
son afectos den el más fiel cumplimiento a la citada disposición, en beneficio de 
la clase trabajadora. 

Anticipándoos nuestro reconocimiento, me reitero vuestro y de la causa 
obrera, 

Enrique Santiago (firmado y rubricado) 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-59-40. Paquete 37 B y 2. 

 

[Nº 42] Decreto del Ministerio de Trabajo y Previsión, inserto en la “Gaceta”, 
relativo al cumplimiento de los Seguros Sociales obligatorios en las empresas 
incautadas, intervenidas o controladas. 

 
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN. 

CUMPLIMIENTO DE LOS SEGUROS SOCIALES EN LAS EMPRESAS 
INTERVENIDAS O CONTROLADAS 

La Gaceta de la República, del día 19 del corriente, publica un Decreto del 
Ministerio de Trabajo y Previsión, disponiendo que en toda industria, taller, obra 
o explotación en que haya trabajadores viene obligado el patrono, si existe, o el 
organismo de gerencia o dirección, cualquiera que sea su forma y el régimen 
de intervención que los asalariados tengan en la misma, a efectuar 
puntualmente el pago de las cuotas de Retiro obrero y Seguro de Maternidad y 
de las primas del de Accidentes del Trabajo, imponiéndose por su 
incumplimiento las sanciones correspondientes a las personas que integren el 
organismo gestor de la empresa, cuando sean de tipo penal y en el patrimonio 
de la industria si son de carácter pecuniario. 

La misma disposición preceptúa que las pólizas del Seguro de Accidentes 
suscritas con anterioridad al 18 de julio último tendrán plena validez cualquiera 
que sea la transformación del régimen social de la empresa, cuyo órgano de 
dirección se subrogará en todos los derechos y obligaciones de la entidad 
patronal contrastante, abonando las primas devengadas; advirtiendo que si a 
consecuencia de accidente del trabajo resultara afecto algún obrero de 
incapacidad permanente o muerte, en industria en que los trabajadores tengan 
intervención o control y no se pudiera hacer efectiva la pensión 
correspondiente, por no resultar responsable una entidad aseguradora, el 
Fondo de garantía de Accidentes del Trabajo, no vendrá obligado a constituir el 
capital aunque la industria resultare insolvente. 

Velando por el mayor bienestar de la clase trabajadora, cuyos intereses le 
están confiados por las Leyes de la República este Instituto llama la atención 
de los Comités de empresas incautadas o controladas, sobre la necesidad de 
que den rápido y exacto cumplimiento a la citada disposición del Ministerio de 
Trabajo. 

Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 
Referencia AH-59-40. 
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[Nº 43] Contestación por el Vicesecretario Pascual Tomás, por el 
comunicado anterior. 

Valencia, 22 de febrero de 1937. 2.024/PT-PH. 
Estimado camarada: 
Hemos recibido su atenta comunicación, fecha 18 del actual, e informados 

de su contenido, debemos participarle que cursaremos a las Secciones de esta 
Central sindical, las instrucciones que solicita. 

Atentamente lo saluda su amigo y compañero. 
Pascual Tomás, el vicesecretario (firmado y rubricado) 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-59-40. 

 

[Nº 44] Escrito de Enrique de Santiago a la Comisión Ejecutiva de la Unión 
General de Trabajadores en relación con una sanción a José Vaquero Ghenne, 
empleado del Instituto Nacional de Previsión. 

Valencia, 6 de marzo de 1937. 
A la Comisión Ejecutiva de la UGT. 
Estimados camaradas: 
Por entender que os interesa conocer un caso que acaba de plantearse en 

relación con un empleado de este Instituto, especialmente por lo que afecta a la 
inteligencia que mantiene esa Ejecutiva con otra organización sindical, me 
permito dirigiros la presente, a los efectos consideréis oportunos. Dicho caso es 
el siguiente: 

El Jefe de Negociado de Siniestros de la Caja Nacional de Seguro de 
Accidentes del Trabajo, de este Instituto, fue reclamado, por conveniencias 
ineludibles del servicio, para que se trasladara a nuestras Oficinas centrales de 
Valencia. Primeramente, sin oponerse a cumplir la orden recibida, pidió se le 
autorizase a permanecer en Madrid hasta que su compañera se restableciera 
de una enfermedad que padecía. Se le concedió este aplazamiento y, 
entonces, solicitó un nuevo plazo para efectuar traslados de muebles, ropas, 
etc., a sitio más distante de la zona de guerra en que se encuentra enclavada 
su casa. En su vista, se le otorgó otra pequeña prórroga y, transcurrida ésta, el 
interesado, que pertenecía al Sindicato Nacional de Empleados de Previsión, 
afecto a la U.G.T. y que ha aprovechado los plazos bondadosamente le hemos 
concedido para gestionar y conseguir su ingreso en la C.N.T., me dirige la 
siguiente carta: «He recibido su carta de 23 de febrero pasado, que llegó a mi 
poder el 25 por la mañana, y le agradezco el plazo que en la misma me 
concede para trasladarme a Valencia, pero al disponerme a dar cumplimiento a 
su orden, solicité del Sindicato Único Mercantil, al que pertenezco y siguiendo 
las instrucciones recibidas del mismo, la correspondiente autorización, 
manifestándome en dicho Sindicato que no era posible autorizarme para el 
traslado pues yo debía permanecer en Madrid, toda vez que pudieran ser 
necesarios mis servicios para la defensa de la Capital a la que nos debemos 
todos y, muy especialmente, los movilizados, según norma adoptada por la 
Confederación. Viéndome, pues, en la imposibilidad de atender sus 
indicaciones, pues de lo contrario sería sancionado por mi Organización, quedo 
etc.» José Vaquero Ghenne. 

Lo que, sin perjuicio de aplicar a José Vaquero la sanción que dimane del 
expediente administrativo que se le está siguiendo, pongo en conocimiento de 
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esa Ejecutiva, reiterándome vuestro y de la causa de los trabajadores.   
Enrique de Santiago (firmado y rubricado) 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-59-40. 

 

[Nº 45] José Díaz Alor, Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva, contesta a 
Enrique de Santiago por el anterior escrito. 

Valencia, 10 de marzo de 1937. 3.510/JV-PM. 
Estimado camarada: 
Breves líneas para manifestarle que hemos recibido su atenta comunicación, 

de 8 del actual, de cuyo contenido quedamos ampliamente impuestos. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-59-40. 

 

[Nº 46] Carta de Enrique de Santiago como Consejero delegado dirigida a 
Pascual Tomás, en que adjunta ejemplares de un folleto en defensa del 
Instituto Nacional de Previsión. 

Valencia, 3 de abril de 1937. 
Estimado compañero: 
Te adjunto unos cuantos ejemplares del folletito que he hecho defendiendo el 

Instituto Nacional de Previsión, para que los repartas entre los compañeros que 
estimes pertinente. 

Tuyo y de la causa de los trabajadores, 
Enrique de Santiago (firmado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-59-40. 

 

[Nº 47] El Vicesecretario Pascual Tomás contesta a Enrique de Santiago 
para avisarle de que ya ha recibido los ejemplares de los folletos defendiendo 
al Instituto Nacional de Previsión. 

Valencia, 7 de abril de 1937. 3.262/PH. 
Estimado camarada:   
En mi poder se hallan los ejemplares que ha tenido a bien enviarme del 

folletito hecho por usted defendiendo el Instituto Nacional de Previsión los 
cuales procedo a repartir entre los compañeros de Ejecutiva para que conozcan 
su contenido. 

Dándole las más expresivas gracias, quedo cordialmente suyo y de la causa 
obrera. 

Pascual Tomás, el vicesecretario (firmado) 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-59-40. 

 

[Nº 48] Enrique de Santiago remite cuatro ejemplares del folleto al Secretario 
de la UGT. 

Valencia, 23 de abril de 1937. 
Compañero Secretario de la Unión General de Trabajadores. 
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Cumplimentando sus deseos, me complazco en remitirle 4 ejemplares del 
folleto titulado El Instituto Nacional de Previsión en sus XXIX Aniversario, y no 
sabe con cuanto gusto veríamos que, como intercambio de las publicaciones 
de este Instituto, se sirvieran enviarnos las editadas por la Unión General de 
Trabajadores que tan dignamente preside. 

Suyo y de la causa antifascista, 
Enrique de Santiago (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-59-40. 

 

 [Nº 49] Contestación de Pascual Tomás a la anterior comunicación de 
Enrique, en la que se acompañaban los cuatro ejemplares del folleto. 

Valencia, 27 de abril, de 1937. 3.867/PM. 
Estimado camarada: 
Acuso recibo de su atenta comunicación, fecha 23 del actual, a la que 

acompaña cuatro ejemplares del folleto titulado El Instituto Nacional de 
Previsión en su XXIX Aniversario de cuyo envío le quedo agradecido, 
manifestándole que tomo nota de sus deseos, a fin de que reciba los folletos 
que se publiquen por esta UGT. 

Sin otro particular, le saluda fraternalmente, 
Pascual Tomás. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-59-40. 

 

[Nº 50] Carta de Enrique de Santiago dirigida a Rafael Villiega, Consejero de 
Trabajo de la Generalitat, relacionada con asuntos que afectan a la Caja de 
Pensiones para la Vejez y de Ahorro de Cataluña, colaboradora del Instituto 
Nacional de Previsión. 

Valencia, 24 de abril de 1937. 
Barcelona. 
Querido amigo: 
Ante todo, un abrazo y vaya por delante mi felicitación por haber sido 

designado para desempeñar la Consejería de Trabajo de la Generalidad de 
Cataluña. 

Ahora, sin más preámbulos, pasemos a tratar del objeto principal de esta 
carta y que se refiere a la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de 
Cataluña, colaboradora del Instituto Nacional de Previsión. 

No se si sabrás que poco después de iniciarse el movimiento faccioso, fui 
nombrado Consejero Delegado del Instituto Nacional de Previsión, y como tal, 
he conocido la situación de la Caja de Pensiones y los Decretos promulgados 
por la Generalidad en relación con los Seguros Sociales. 

Últimamente, estuvimos en Barcelona, Trifón, que es el Presidente del 
Instituto, y yo, coincidiendo en el momento de la crisis y de las negociaciones 
de Companys para resolverla y el día que yo regresé a Valencia llamado por 
obligaciones del cargo que desempeño, se publicó la noticia de la resolución de 
la crisis, y aunque hubiese querido saludarte personalmente, no tuve más 
remedio que emprender el viaje de regreso. 

Hubiera querido hablar contigo, de la situación en que se encuentra la Caja 
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Colaboradora del Instituto. No voy a hacer historia de lo ocurrido desde julio de 
1936 sino referirme a la situación legal creada por diversos Decretos de la 
Generalidad y que en cierto modo ponían la Caja al margen del Instituto e 
incluso algunos de dichos Decretos colocaban al Gobierno en la Generalidad, 
fuera de la misma Constitución. 

Lo más importante para nosotros es que la Caja debe colaborar con el 
Instituto en el estudio de una serie de problemas que afectan al desarrollo e 
incremento de los Seguros Sociales y no hay que esforzarse mucho para 
evidenciar la necesidad de la colaboración de los elementos técnicos de la Caja 
de Cataluña. 

Estos proyectos, expuestos brevemente, son: 
Creación de pensiones de retiro, mínima de dos pesetas para los pueblos 

rurales y que se elevarán progresivamente hasta 5 ó 6 pesetas para las 
grandes capitales, a favor de todos los obreros que hayan cumplido los 65 
años. Nuestro pensamiento es que contribuyan los obreros o bien las 
Empresas por ellos, sin limitación de salario. Es decir, que todo obrero 
asalariado contribuya a favor de las pensiones de Retiro y que éstas se 
otorguen a todos los obreros, hayan sido o no inscritos en el Retiro, por 
considerar que no son culpables los obreros de que los patronos hayan 
infringido la Ley. 

Otra mejora que tenemos en estudio, es la ampliación del Seguro de 
Maternidad, hoy limitado a las obreras asalariadas- a todas las compañeras y 
mujeres de los obreros asalariados, reconociendo para los derechos de la 
asistencia que presta el Seguro, la convivencia matrimonial aun no estando 
legalizada. 

También está dentro de nuestras aspiraciones, la inclusión del servicio 
doméstico, en el Seguro de Accidentes; el reconocer a los Sindicatos obreros, 
la facultad de crear Mutualidades para los accidentes de carácter temporal y 
otras mejoras que por no alargar demasiado esta carta omito en este momento. 
Basta decir que los proyectos que tenemos son de convertir el Instituto 
Nacional de Previsión, en Entidad única de todos los Seguros. 

Como comprenderás, necesitamos la cooperación de la Caja de Cataluña, 
Caja que funciona admirablemente y que hay en ella elementos técnicos que 
pueden ayudarnos extraordinariamente en nuestros estudios. Más para ello es 
necesario que la Generalidad permita a la Caja recobre su libertad de acción a 
favor de la Caja y que pueda prestarnos el apoyo y colaboración que de ella 
esperamos. 

Hoy escribo a los dirigentes de la Caja, para que se pongan al habla contigo 
y tratéis de llevar a un estado legal esto que es por nuestra parte, una 
aspiración en este momento. 

En espera de tus noticias y de que acogerás favorablemente estas ideas 
nuestras que aquí se exponen de una manera particular dada la amistad que 
nos une, pero que si fuera necesario dar a esto un carácter oficial lo haremos 
también, se despide cordialmente, tu amigo,   

Enrique Santiago (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-59-40. 

 

[Nº 51] Carta de Enrique de Santiago dirigida a Amaro Rosal. Fonds 
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International de Solidarité de la Federación Sindical Internacional y de la 
Internacional Obrera Socialista. Comité Español (UGT y PSOE). 

Limoges, Maison du peuple, 17 de mayo de 1939. 
Compañero Amaro Rosal. 
París. 
Estimado Camarada: 
Habiendo llegado a mi conocimiento de que el S.E.R.E. concede subsidios a 

aquellos compañeros que han ejercido altos cargos al servicio de la República, 
es por lo que envío estas cortas líneas, al solo objeto de hacer constar, por si 
tuviera derecho al mismo, que he desempeñado el cargo de Consejero 
Delegado en el Instituto Nacional de Previsión, desde Agosto de 1936, hasta el 
momento de la evacuación de Cataluña. 

Sin otro particular, le saluda cordialmente. 
Enrique de Santiago (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AARD-322-30. C. 2. 

 

[Nº 52] Escrito de Amaro Rosal en contestación a la carta de Enrique de 
Santiago. 

París, 19 de mayo de 1939 
Compañero Enrique Santiago. 
Maison du Peuple, Limoges (Haute Vienne) 
Estimado camarada: 
Acuso recibo de su carta fecha 17 del crte., en contestación a la cual le 

manifiesto que las normas aprobadas por el Gobierno en relación con los 
subsidios son tan elásticas que en una de sus partes se dice que ''Los 
subsidios podrán ser concedidos a aquellas personalidades que hayan 
presidido altos Organismos de la República''. Creo, por tanto, que, en este 
apartado podría estar Vd. comprendido, por lo cual le adjunto ficha y 
declaración jurada, que deberá devolver al S.E.R.E. debidamente 
cumplimentadas. 

Por mi parte, cuando se examine, defenderé su aprobación, pues estimo que 
el Instituto Nacional de Previsión es un alto Organismo. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente. 
Amaro Rosal 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AARD-322-30. C. 2. 

 

[Nº 53] Escrito de Enrique de Santiago dirigido a Amaro Rosal. Fonds 
International de Solidarité de la Federación Sindical Internacional y de la 
Internacional Obrera Socialista. Comité Español (UGT y PSOE). 

Limoges, Maison du peuple, 22 de mayo 1939. 
Compañero Amaro Rosal. 
París. 
Mi querido amigo: 
Le devuelvo debidamente cubiertas las hojas que ha tenido la amabilidad de 

enviarme, cosa que agradezco. 
Por lo que me dice en su carta, deduzco que estoy dentro de las normas 
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señaladas para estar subsidiado por el S.E.R.E. El cargo que yo desempeñaba 
era el de Consejero Delegado, o sea de Director General del Instituto Nacional 
de Previsión, que por su volumen y transcendencia era sin duda alguna de los 
importantes de la República, en primer grado. El Presidente era Trifón Gómez, 
que sin duda cobrará por el S.E.R.E. por su cargo de Director General de 
Abastecimientos. El cargo de Presidente en el Instituto era simplemente 
formulario, cargo de representación, pero de actuación fuera de presidir las 
reuniones de los Consejos. 

En espera de sus noticias le saluda cordialmente su amigo, 
Enrique de Santiago (firmado y rubricado) 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AARD-322-30. C. 2. 

 

[Nº 54] Carta que recibió Enrique de Santiago por parte de los Socialistas y 
Ugetistas del Campo de Meheri-Zebbeus-Meknassy-Tunisic, firmada por Víctor 
y Cristóbal Hernández. 

5 de julio de 1939. 
Al compañero Enrique Santiago. 
Maison du Peuple, Limoges. 
Estimados camaradas: 
Con esta fecha nos dirigimos a la Ejecutiva del PSOE y a todas cuantas 

personas pueden hacer algo en beneficio de estos hombres que en tan 
lamentable situación se encuentran. 

Desde que llegamos a este campo de concentración hemos venido siendo 
objeto en todo momento de innumerables engaños por parte de los que 
representan a la Autoridad francesa, 1º fue la falsa amnistía que estas 
autoridades dijeron que habían conseguido del Gobierno de Franco en la cual 
enrolaron a infinidad de compañeros que creyendo en la buena fe de los 
hombres marcharon a España para ser fusilados. Después, fuimos nuevamente 
engañados con motivo de la marcha de una expedición de 150 hombres que 
marcharon a un pueblo llamado ―Kasserine‖ a trabajar voluntariamente dado al 
ofrecimiento de que ganarían un sueldo capaz para mantener a sus familiares. 
Ante tal proposición, los que marcharon y en general todos los que nos 
encontramos aquí, deseosos de trabajar y de recobrar la libertad, no tuvimos 
inconveniente en inscribirnos para ir a trabajar donde fuera preciso con tal de 
recobrar la tan ansiada libertad y ganar un sueldo para poder subvenir a las 
necesidades de nuestros hijos que en España quedaron en completo abandono 
para pasar hambre, miseria y dolor; y, cual no ha sido la sorpresa de estos 
abnegados trabajadores que deseosos de contribuir al engrandecimiento de 
Francia y que no tuvieron inconveniente en presentarse voluntarios, cuando 
una vez en el pueblo antes mencionado, fueron sometidos a una jornada de 
ocho y diez horas de trabajo diaria sin más sueldo que la comida un poco más 
de libertad de la que aquí disfrutaban, más los días que perdían alguna hora a 
consecuencia de lluvia o por mal tiempo, estaban obligados a aumentarles en 
las jornadas de días sucesivos hasta aventajar el tiempo perdido. Dado al 
desconcierto que este hecho produjo entre estos hombres humildes que 
confiando en la palabra de los hombres que representan a Francia les 
engañaron vilmente, empezaron las deserciones de los trabajos viniéndose al 
punto de partida. Ante los casos señalados de deserción, quisieron enmendar 
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tanto mal hecho y, a los tres meses de trabajar sin descanso, les pusieron un 
sueldo equivalente a diecisiete (17) francos semanales prometiéndoles además 
tener derecho a la participación de los frutos que produjeran las tierras que 
estaban labrando; no obstante, a estos ofrecimientos, la gente desconfiada por 
el trato que habían sido objeto, no creyó en nada de lo referente a esa promesa 
y siguieron desertando enterando a todos los que nos encontramos aquí de la 
falsedad de las promesas de estos señores. Y, dado a esta serie de cosas que 
han venido sucediendo, hoy nos encontramos en una situación que el personal 
refugiado no quiere marchar a ninguna parte porque teme ser engañado 
nuevamente, a tal extremo que las autoridades del Campo viendo que nadie se 
presta voluntariamente para ir a trabajar donde ellas estimen conveniente, 
anunciaron hace días los nombres de 50 compañeros que pretenden llevar por 
la fuerza al pueblo de ―Kasserine‖. 

Hoy hemos sido visitados por el coronel Balón y una Comisión de elementos 
civiles, habiendo dado lugar a una reunión con las autoridades españolas las 
cuales nos han informado que pretenden llevarnos a todos a trabajar con un 
sueldo casi igual al de que ya disfrutan los que se encuentran en ―Kasserine‖ 
(diecisiete francos semanales) dado que tenemos que satisfacer todos los 
gastos producidos por nuestra estancia en Francia. 

Considerando nosotros que lo que se quiere hacer es aprovecharse de 
nuestra triste situación de hombres sin patria, para someternos a un régimen 
de esclavitud, protestamos ante los hombres que tienen la obligación de 
defendernos para que ellos salgan al paso de tanta injusticia que se quiere 
cometer con nosotros y para que hagan llegar estos hechos a las autoridades 
que procedan para que esta obra tan monstruosa no se llegue a consumar con 
los hombres que todo lo perdieron por la defensa de los pueblos civilizados. 

No hay derecho, queridos camaradas, se lleven estos trabajos de forma tan 
draconiana y se pretenda explotar a abnegados trabajadores que hoy se hallan 
en Francia bajo el amparo de las leyes de la Humanidad. 

Nosotros no aceptaremos nada y, como no sea a pura fuerza, no 
abandonaremos el campo de concentración hasta que no se nos den las 
garantías que merecemos y a las cuales somos acreedores y, por que 
queremos que crean los trabajadores franceses que nosotros nos prestamos a 
las autoridades francesas para establecer competencia con los sueldos y bases 
establecidos por ellos. Jamás ningún refugiado español de los que se hallen en 
los campos de concentración de Francia, se prestará a competir con sus 
hermanos los trabajadores franceses ni les traicionarán en las justas 
reivindicaciones que ellos pudieron alcanzar. 

Esperando el auxilio y el apoyo que en estos trágicos momentos 
necesitamos de los hombres que tienen la obligación de velar por la justicia y la 
razón y en la seguridad de ser atendidos dada a la gravedad o importancia del 
caso, quedamos vuestros y del Socialismo. 

Por los Socialistas y Ugetistas del Campo de Meheri-Zebbeue-Malnassy-
Tunisic. 

Cristóbal Hernández, el secretario (firmado y rubricado) 
P.D. Esperemos comunicará a la Federación Sindical Internacional y a la 

Internacional Obrera Socialista, todo cuanto en esta carta le informamos ya que 
consideramos estamos en la obligación de informar a todos nuestros 
compañeros de esta injusticia que con nosotros se pretende cometer. 

Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 
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Referencia AARD-289-29. 

 

[Nº 55] Escrito de Enrique de Santiago dirigido a Amaro Rosal. Fonds 
International de Solidarité de la Federación Sindical Internacional y de la 
Internacional Obrera Socialista. Comité Español (UGT y PSOE). 

Limoges, Maison du peuple. 18 de julio de 1939. 
Camarada Amaro del Rosal. 
París, 
Mi querido amigo: 
Hace cerca de dos meses le mandé a Vd. una solicitud de subsidio dirigida 

al Presidente del S.E.R.E. Como quiera que persona bien impuesta de la forma 
rara de actuar el S.E.R.E., me dijo últimamente en Burdeos, que si alguien no 
se interesa por ella es muy posible que mi petición duerma el sueño de los 
justos en alguna carpeta, le ruego, si no tiene inconveniente en ello, por ser Vd. 
la única persona que ha intervenido, se interese en sacar a flote mi petición, 
aunque no fuera más que por justificarla. 

Anticipándole las gracias y pendiente de sus noticias queda suyo buen 
amigo y compañero, 

Enrique Santiago (firmado y rubricado) 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AARD-322-30. C. 2. 

 

[Nº 56] Comunicado de la U.G.T para Enrique de Santiago. 
París, 9 de agosto de 1939. 
Compañero Enrique Santiago 
Limoges (Haute-Vienne) 
Estimado compañero: 
Tengo el sentimiento de informarle la imposibilidad de haber logrado 

concesión de subsidio a su favor, por haberse interpretado por la mayoría de no 
estar incluidos en las normas establecidas, los casos de Presidencia de altos 
organismos del Estado. 

Siento tener que darle esta no muy buena noticia y, sin otro particular, queda 
suyo cordialmente y de la Causa de los trabajadores. 

Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 
Referencia AARD-322-30. C. 2. 

  

Nº 57] Carta del Ministro Narciso Bassols de la Legación de los Estados 
Unidos Mexicanos en Francia. 

París, 11 de agosto de 1939. 
Sr. D. Enrique Santiago. 
Delegado Administrativo del F.I.S. 
Maison du Peuple, Limoges. 
En respuesta a la atenta nota de Vd. del 4 del mes en curso, me satisface 

expresarle que he tomado en cuenta su recomendación en el sentido de que se 
facilite inmigrar a México a los 16 colaboradores de usted en el Instituto 
Nacional de Previsión; en tal virtud, al recibir la propuesta referente del 
S.E.R.E., toda vez que dicho requisito es conveniente que sea cubierto por 
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ellos, atento a la petición de usted, esta Legación resolverá rápidamente dichos 
casos. 

Atentamente, El Ministro Narciso Bassols (firmado y rubricado) 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AARD-322-30. C. 2. 

 

[Nº 58] Carta de Enrique de Santiago dirigida a Sra. Manolita Morera. 
Enrique Santiago, 7, rue Lamartine, Chez-Mlle Ricoux. Bellac (Haute-

Vienne). 
Sra. Manolita Morera, Talizat. 
Distinguida amiga: 
Al reclamar los pasajes de Francisco Oballe, por encargo de este amigo, vi 

por casualidad en una lista, el nombre de usted y los pedí, también los suyos. 
Estos pasajes, los de usted y los de Oballe, estaban en poder de Egocheaga, 
quien no obstante estar en relaciones constantes con él, jamás me dijo que los 
poseía. Le vi dos días antes de embarcar y, no obstante, saber que yo me 
había interesado por ustedes, no me dijo una palabra y menos que los dejaba 
con otros cuarenta y tantos a Martínez. Descubrí el pastel al ir a reclamar a la 
Compañía los pasajes de Oballa y antes de salir de Marsella, escribí a este 
amigo diciéndole que los había recuperado, los suyos y los de usted y le pedía 
la dirección de usted por haberla extraviado. 

Ahora bien, para su gobierno y sepa a qué atenerse, le advierto lealmente 
que Martínez no tiene responsabilidad, ni misión alguna para canjear estos 
billetes, ni siquiera para guardarlos. Cangearlos es imposible ahora que no hay 
embarques para nadie y como la Compañía se niega rotundamente a pagar su 
importe, si le han dicho como usted afirma en el telegrama, que se lo pagaran, 
lealmente digo que la han engañado. Pero en fin los pasajes de usted son y a 
su disposición están, puede hacer de ellos lo que le plazca. Deme usted bien 
su dirección y se los enviaré por carta certificada, lamentando haberme 
interesado por usted cuando tan desconfiada se muestra. ¿Sabía usted que 
estos pasajes los tenía Egocheaga en su poder y que al marcharse los había 
dejado a Martínez, sin decirme ni a mí, ni a nadie ni una sola palabra?. ¿Sabe 
usted que estos pasajes se ofrecieron a la Compañía, por la mitad de su valor 
sin contar con nadie? 

Sea como fuere su disposición están. Pero si sabía esto, debió advertírmelo, 
cuando me pidió que me interesara por usted. 

Le saluda cordialmente, 
Enrique de Santiago (firmado y rubricado) 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AARD-304-17. C. 1. 

 

[Nº 59] Copia extracto de una carta enviada por Enrique Santiago desde 
Limoges a Rafael Mira Molina que reside en México. 

Limoges, 20 de abril de 1940. 
Estimado Mira: 
En cuanto al Fondo Internacional de Solidaridad, te mando para que lo 

divulgues un informe que he hecho y en él apreciarás cual ha sido y es su obra. 
Aquí me he quedado solo y dentro de pocos días me iré a Burdeos, donde 
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traslado mi estancia para ocuparme principalmente, además de socorrer a los 
compañeros que veníamos haciéndolo, de atender a los mutilados españoles 
que andan tirados por los campos de concentración. Poco importa haberme 
quedado solo; el trabajo se hará y bien. Puedo decir que se hará mejor que 
antes, cuando tenía la compañía, poco grata, de Pretel. Sobre esto, quiero que 
sepas algo que te interesará, me figuro, por tratarse de un miembro del Comité 
Nacional de la U.G.T. En los Estatutos de la Unión no se autoriza a la Ejecutiva 
para disponer de los fondos de la misma, sino en casos muy concretos y en 
cantidades limitadas. Así son los estatutos, que no han sido modificados y en 
los anales de la historia de la Unión siempre, incluso en los casos cuando se 
trataba de aumentar el sueldo de una mecanógrafa era preciso el acuerdo del 
Comité Nacional. Pues bien: ahora, al tenerme que marchar a Burdeos he 
querido hacer una clasificación de la correspondencia y, amigo mío, de que 
cosas me he enterado: Debes saber, como miembro del Comité Nacional, que 
a partir del momento en que empezó a funcionar el Comité Español del Fondo 
Internacional de Solidaridad o sea desde mediados de Febrero de 1939 y que 
se acordó fijar un subsidio para los que estaban dentro de unas normas 
determinadas, la Ejecutiva de la Unión acordó abonar como suplemento, a 
cada uno de ellos, la cantidad de 200 francos semanales. ¿Lo cobrábais 
también vosotros los del Comité Nacional?  Lo digo porque en nuestra línea de 
conducta adoptamos desde el principio suprimir el subsidio o suprimirlo a todo 
aquel que cobrase de cualquier institución, organismo o centro una cantidad 
cualquiera y, amigo mío, si todos los del Comité Nacional habéis cobrado 200 
francos semanales como suplemento por encima del subsidio que os daba el 
F.S.I., habéis realizado una gran estafa. Pero yo me figuro que ni tu, ni los 
demás miembros del Comité Nacional estabais enterados de ello. Yo lo he visto 
más acuses de recibo para Pretel que de Lombardía, Ureña, Edmundo 
Domínguez y Anguiano. Me figuro que Pretel y Amaro lo cobrarían también, 
pues Pretel, que en esto del dinero es muy despreocupado, no iba a consentir 
que los demás compañeros de la Ejecutiva se ―sacrificaran‖ aceptando el 
suplemento y él no. Lo digo porque en una carta que he visto dirigida a un 
amigo suyo le acusa recibo de haber recibido 8.000 francos para su uso 
personal y él cuenta lástimas como la de decir que tiene que conformarse con 
el subsidio del Fondo, o sea de siete francos por día para cada una de las 
personas de su familia. El muy sinvergüenza oculta todo lo demás, porque si a 
partir de febrero acordaron que cada uno de la Ejecutiva percibiese 200 francos 
semanales de suplemento, a partir de junio acordaron que cada y no de la 
Ejecutiva cobrase 4.000 francos semanales, descontándoles los que percibían 
del F.S.I. o del S.E.R.E.; es decir, que cada uno tiene asegurado un jornalito de 
4.000 francos y por consiguiente no estaba tan necesitado como él decía en 
sus cartas. ¿Con qué derecho, digo yo, el Comité Nacional de la Unión accede 
a que la Ejecutiva cobrase 4.000 francos mensuales? 

Tu eres del Comité Nacional y yo espero que algún día tendrías que rendir 
cuentas de este acuerdo, porque en los campos de concentración había miles 
de compañeros que no disponían ni de un franco para escribir a sus familias, 
mientras que los ocho o nueve compañeros que componían la Ejecutiva se 
distribuían alegremente 4.000 francos mensuales. Los compañeros del Comité 
Nacional que habéis aprobado esto sois imperdonables. De todo esto está 
perfectamente enterada la compañera Estefanía Flores, que se encuentra en 
México, a la cual podéis preguntar, pero como esta compañera está muy unida 
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a Pretel y a Amaro, seguramente que no querrá decir la verdad, pero yo te 
autorizo a que la hagas pública, porque tengo las pruebas de lo que acabo de 
decirte. 

Bueno, amigo, acabo esta larga carta y como ves coincido contigo en 
apreciar que los comunistas y los comunistoides, es decir los socialistas 
cobardes que estaban de acuerdo con los comunistas y querían demostrar lo 
contrario, nos han traicionado en España y aún en el exilio, puedes decirlo a 
quien quieras y puedes decir que lo firmo yo. 

Enrique de Santiago (firmado y rubricado). 
Nota.- Me dicen que Pretel ha instalado un garage en Chile, al frente del cual 

ha colocado a su yerno, para disimular, sin duda. Pero bien mirado, ha hecho 
bien. Como Pretel hacía gala aquí de no tener más recursos que los siete 
francos del F.S.I., y siendo así como tesorero de la U.G.T. se marchó con todo 
el dinero, me figuro que la instalación del garage lo habrá hecho con todos 
esos fondos, con la intención evidente de reintegrarlos cuando se haya hecho 
rico. Amaro debe estar al corriente cuando preparaba su viaje a Chile, intervino 
para que le dejara libre dada la legitimidad de los fondos que poseía Pretel y 
que no eran suyos. 

Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 
Referencia AARD-304-17. C. 1. 

 

[Nº 60] Documento sobre Enrique de Santiago. 
26 Novembre 1940. 
Santiago Rivera, Enrique, né le 30 Juillet 1891 à Tortosa (Espagne), de 

nationalité espagnole, a été vainement recherché dans le département de la 
Seine. Il est venu se réfugier dans notre pays lors de la retraite de Catalogne en 
février 1939. Après avoir résidé quelque temps dans le midi de la France, il est 
allé habiter à Limoges (Haute-Vienne). 

Le 12 Mars 1940, Santiago-Rivera, est venu à París et a logé 4 Rue des 
Moulins (1er). Ce voyage avait pour but de lui permettre de solliciter une visa 
auprès du consulat général du Venezuela à Paris et en même temps, d'obtenir 
du ―Service d'Évacuation des Réfugiés espagnols‖ (S.E.R.E.) 11 rue Tronchet, 
un secours en argent pour se rendre dans un pays d'accueil. Il a quitté la 
capitale le 15 du même mois. 

Depuis Mai 1940, Santiago-Rivera se trouverait au Venezuela. 
De 1920 à 1926, il avait séjourné sur notre territoire. A cette époque, il avait 

milité dans les rangs des partis politiques extrémistes, et son activité avait attiré 
l'attention des services de polices. En 1921 un arrêté d'expulsion a été pris 
contre lui, mais il a été rapporté en 1924. 

D'avril 1939 à Mars 1940, Santiago-Rivera a été le représentant, à Limoges, 
du ―Service d'Évacuation des Réfugiés Espagnols‖, société d'aide et de secours 
aux réfugiés espagnols venus se réfugier sur notre territoire par suite de la 
débacle des armées républicaines. 

Santiago Rivera, a toujours milité au sein du Parti Socialiste Ouvrier 
Espagnol (P.S.O.E.), dont il était l'un des membres le plus influents. 

Il est noté comme suit auz Sommiers Judiciaires: Expulsé A. M – 11/6/1921- 
état 570. Rapporté le 27.8.1924.- état 605. 

Expedientes de Enrique de Santiago en Archives Nationales - Archivo 
Fontainebleau y Archivo París (Francia), Referencia 101.048. 
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[Nº 61] Copia de la carta enviada a Enrique de Santiago en respuesta a la 
que él envió a Walter Schevenels. 

International Federation of Trade Unions, 13 diciembre de 1944. 
Mon cher Enrique: 
J'ai reçu avec grand plaisir ta lettre du 4 Octobre 1944 qui d'ailleurs m'est 

parvenue avec gran retard. D'autre part j'ai été quelque peu surpris de voir que 
tu est devenu le Président de la Région de Limoges pour l'Union Nationale 
Espagnole. Je en suis peut-être pas pur a fait au courant des situations intimes 
au sein du movement espagnol à l'étranger, mais je crois en pas me tromper en 
disant que l'organisation dans laquelle tu t'est fourvoyé, est du même genre que 
les organisations que nous avons connues si bien tous deux avant la guerre. 
J'ai de la peine à croire que tu t'y trouves à ton aise. Autant que je sache, les 
camaredes sincèrement attachés à notre mouvement, qu'ils soient socialistes 
ou syndicalistes libres ont catégoriquement réfués de collaborer avec le 
mouvement de l'Union Nationale Espagnole. Non pas, parce qu'ils sont 
adversaires de l'unité ouvriere le plus complète, mais parce qu'ils veulent cette 
unité avec les communistes dans l'honnêteté et la clarté. Tous mes vieux 
camarades tels que: Wenceslao Carrillo, Trifón Gómez, Pascual Tomás, 
Rodolfo Llopis, et bien d'autres, qui ont mon entière confiance, refusent 
catégoricament d'avoir quoique ce soir à faire avec l'Union Nationale 
Espagnole. Vraîment cela m'a fait de la peine d'apprendre que tu t'es séparé de 
nous. 

Je me garderai bien d'exprimer une opinion définitive sur le choix que tu as 
fait et j'attendrai de recevoir de plus complètes informations de ta part avant de 
me prononcer, car je tiens beaucoup à te conserver mon estime et mon 
affection. 

En attendant le plaisir de te lire bientôt, reçois mes salutations sincèrement 
fraternelles. 

Signé : W. Schevenels (firmado y rubricado) 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AARD-293-19. 

 

[Nº 62] Carta de Enrique de Santiago dirigida a Mr. Walter Schevenels, 
Secretario de la Federación Socialista Internacional en Londres. 

Limoges, 8 de enero de 1945. 
Mr. Walter Schevenels. 
Secrétaire de la F.S.I. 
Londres.- 
Mon Cher ami : 
J'ai reçu ta lettre du 13 décembre 1944 aujourd'hui seulement, en réponse à 

ma lettre de salutation du 4 Octobre. Entre temps, tu auras reçu une lettre que 
je t'ai envoyés de Paris comme Président de l'Union Générale des Traveilleurs 
en France à laquelle était joint un long repport sur notre situation on France et 
en Espagne et pourquoi nous sommes dans l'U.N.E. 

Aujourd'hui, je t'envoie une carte postale que je confirme par la présente 
lettre. 

Je te remercie tout d'abord de conserver à mon égard ton estime et ton 
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affection. J'en suis très fier. Je te garde quant à moi la même amitié de toujours. 
Cela dit en toute sincérité, je rentre dans le fond de la question. Je en disurte 

pas ta confiance pour les personnages que tu signales, mais au dessus des 
personnes et des amitiés il y a les faits, it le fait le plis saillant est que c'est moi 
qui représente la presque totalité des camarades ugétistes qui sont en France. 
Nous sommes 50.000 trois mille d'aprés leurs aveux 5.000 en tout. De plus, 
nous sommes complètament d'accord avec les camarades de l'U.G.T. en 
Espagne et aussi avec le camarade Rodríguez Vega qui se trouve au Méxique 
et qui fut le derrarier Secrétaire de l'U.G.T. en Espagne. Les dissidents en 
peuvent pas dire autant. Voilà les faits qui comptent. 

Pour le reste je vois bien que tu n'es pas du tout au courant de notre 
mouvement. Ta information sur l'U.N.E. est absolument inexacte. Ce n'est pas 
du tout une organisation comme celles que nous avons connues avant la 
guerre. C'est une force chaque jour plus croissante qui a l'hounneur de grouper 
tous ceux quelques soient leurs opinions politiques ou syndicalistes qui ont lutté 
contre le rascism en France pendants les années terribles de l'oppression nazi 
tandis que chez les dissidents il y a tous ceux qui ont refusé de se battre a 
quelque titre que ce nous pour la liberté du monde et de l'Espagne. Mais là, 
c'est une question que en peut pas être tranchée à l'étranger et qui sera liquidé 
un jour en Espagne même. Je joints en tous cas, pour ton information, un 
compte rendu d'une réunion à Paris où tu trouveras das déclarations du 
camarades Saillant qui sont assez claires je pensé. 

Etant donné que c'est moi qui représente la presque totalité des camarades 
ugetistes en France, et étant donné que les camarades d'Espagne en pourront 
pas venir pour assister au Congrés International de mois prochain à Londres, je 
te demande à nouveau da faire le nécessaire pourqu'une délégation de notre 
Centrale Syndicale puisse assister au dit Congrès International. 

En attendant le plaisir de bientôt, reçois, cher ami mes salutations 
fraternelles. 

Enrique de Santiago (firmado y rubricado) 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AARD-293-19. 

 

[Nº 63] Carta de Enrique de Santiago como Presidente de la Junta Central 
de Francia de la Unión General de Trabajadores a Francisco Largo Caballero. 

París, 17 de septiembre de 1945. 
Compañero F[rancisco] Largo Caballero. 
Estimado compañero: 
Al enterarme de su llegada a París tras su largo y penoso cautiverio, seguro 

de interpretar el sentir de todos los afiliados a la Unión General de 
Trabajadores que tenemos reconstituida en Francia, me apresuro a expresarle 
un saludo afectuoso de cordial bien venida deseando verle restablecido 
completamente en su estado físico, como consecuencia de los sufrimientos 
padecidos. 

Esperando la ocasión de decirle de viva voz esa misma satisfacción que 
sentimos al saberle libre y salvo, le ruego vea en estas líneas el testimonio de 
fidelidad a los ideales de la U.G.T. 

Enrique de Santiago (firmado y rubricado) 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 
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Referencia AFLC-195-42. 

 

[Nº 64] Carta de Enrique de Santiago como Presidente de la Unión General 
de Trabajadores, Bourse au Travail-Pl. St Sernin. 

Toulouse, 9 de noviembre de 1945. 
Sr. Don Francisco Largo Caballero 
61, avenue Victor Emmanuel, París, 8º. 
Estimado camarada y amigo: 
He recibido una carta de nuestro viejo amigo Antonio Génova residente en 

Santiago de Chile, en el cual dice en un párrafo lo siguiente destinado a Ud: 
«Te encargo saludes a Largo Caballero, en mi nombre y dile que me alegro 

muchísimo y de verdad que haya salido bien de salud de su cautiverio y que 
me alegraría mucho poderle dar un abrazo bien pronto, aunque luego nos 
peleáramos, pues eso no mermaría nunca la estimación que le tengo». 

Cumplo el encargo muy gustoso y deseándole se conserve bien, le saluda 
cordialmente su amigo. 

Enrique de Santiago (firmado y rubricado) 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AFLC-195-42. 

 

 

[Nº 65] Comunicado a nombre de Ústrední Rada Odboru, firmado por el 
Presidente de l'ÚRO Antonín Zápotocky, el Secretario internacional Dr. Milo 
Jecný y el Secretario General de l'ÚRO Evzen Erban. Bezný Úcet, Post. Spor. 
Praha 76.101. 

Praga, 25 de noviembre de 1945. 
Enrique de Santiago, 
Bourse de Travaille, Toulouse [France] 
Cher camarade, 
Nous allons te répondre a ton aimable lettre et nous voulons bien donner 

suite a ta demande. Chaque nois, depuis le 1er février nous commencons a 
t'envoyer Kcs 2.000.- pour te bellemere, Mme Tereze Grei singer, 3 Siroteí, 
Brco. Nous te prions de vouloir bien recomiter cette somme d'argent en 
monnaie francaise selon le cours payable, et d'envoyer cette somme d'argent a 
notre compte aupres de la Fédération Syndicale Mondiale. 

Nous te prions, cher camarade de vouloir bien nous envoyer pour chaque 
some une quitance, pourque pus puissions dans le cas de la nécessité nous 
présenter près de la Fédération Syndicale Mondiale. 

Nous t'assurons, cher camarade, d'agréer nos salutations fraternelles. 
Antonín Zápotocky, Presidente de la U.R.O. (firmado y rubricado). 
Milo Jecný, Secretario internacional (firmado y rubricado). 
Evzen Erban, Secretario general de la U.R.O. (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AARD-304-17. C. 1. 

 

[Nº 66] Informe de Enrique de Santiago sobre el viaje a Checoeslovaquia. 
Toulouse, 10 de noviembre de 1945. 
Llegué a Praga el día 19 de octubre a las once y media de la mañana con la 
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Delegación Francesa: Favier secretario de Le Populaire y Dumas redactor 
internacional, éste acompañado de su hija. 

Por la tarde asistí al Congreso que había empezado por la mañana. Asistían 
al Congreso Socialista representaciones de Hungría, Polonia, Rumanía, 
Inglaterra, Italia, Francia, España y el último día llegó el representante de 
Suecia o sea el día 21. 

Por la noche de ese mismo día 19 hubo una recepción en el Ayuntamiento y 
los camaradas del P.S.E. me pidieron que yo contestara en nombre de todos 
los delegados extranjeros, el discurso de bienvenida que debía pronunciar el 
Alcalde de Praga en presencia del Primer ministro, los ministros socialistas y 
dirigentes del P.S.D. Dada la solemnidad del acto y la presencia de ingleses y 
franceses y otros, dije que por mi parte no había ningún inconveniente, más no 
quería que las otras delegaciones lo tomasen como una desconsideración, 
estimando debía hablar otro y no yo. Grande fue mi extrañeza al ver que 
después del discurso del alcalde no se dio la palabra a ningún extranjero y que 
todo el mundo se marchaba hacia las mesas para tomar té. 

Al día siguiente saludamos al Congreso. El primer orador fue el inglés 
acogido con una ovación de todos los delegados puestos de pie. El último en 
hablar fui yo. Aunque todos los delegados fueron muy aplaudidos, las 
ovaciones más calurosas fueron para Inglaterra y España. Los checos están 
muy resentidos por lo de Múnich y así como se critica severamente a Francia, 
(la repulsa es general en todo el pueblo checo) por lo que se refiere a Inglaterra 
la circunstancia de que el Partido Laborista ayudase bastante a los emigrados 
checos en Londres y a que el Partido Laborista condenó la política de Múnich, 
se tiene por los laboristas alguna simpatía. España tiene toda Checoeslovaquia 
a su lado y en todas partes se me ha demostrado un gran afecto y un interés 
enorme por nuestra causa. 

Por la tarde hubo una recepción en casa del Primer ministro y Presidente del 
Partido Social Demócrata. En una tertulia formada por el Primer ministro, con 
franceses y yo, el Primer ministro me pidió informes sobre España (el gobierno 
checo no ha reconocido a Franco) y el mismo condujo la plática hacia la política 
de ―no intervención‖ la cual reprochó a los franceses diciendo que su debilidad 
enardeció a Hitler, trajo como consecuencia Múnich y la guerra. Los franceses 
no pudieron rechazar su argumentación. Ni siquiera intentaron refutar sus 
palabras severas: «Francia podía y debía ayudar a la República Española. Ni 
Mussoluni ni Hitler estaban en condiciones de impedirlo», dijo el camarada 
Fierlinger. 

El domingo por la noche el Primer ministro ofreció una cena a los delegados 
extranjeros, conjuntamente con varias personalidades y delegados al 
Congreso. Estábamos sentados en mesas de ocho y yo ocupaba una mesa 
con los franceses y algunos checos, traductor e intérpretes y vinieron a 
buscarme para ser presentado a los otros dos ministros socialistas, al rector de 
la Universidad y al Presidente del alto Tribunal de Justicia. Terminé la velada 
con un grupo de checos muy interesados por España. 

Todas estas demostraciones de simpatía se renovaron al día siguiente en un 
mitin de clausura del Congreso. Hablamos un inglés, un francés, un italiano, un 
polaco y yo. La traducción de mi discurso fue muy aplaudida y al final el público 
puesto en pie me saludó con el puño en alto. 

Debo añadir como demostración de simpatía para España que 
excepcionalmente se me ha hecho hablar en la radio nacional, se organizó una 
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conferencia de prensa a la que asistieron los representantes de los seis diarios 
de Praga y de varias revistas y además respondiendo a un extenso 
cuestionario hice un escrito informando sobre nuestra lucha para ser publicado 
en el Boletín del Ministerio de Información. 

Todas estas simpatías se traducirán muy en breve en hechos concretos de 
ayuda a España. He dejado constituido en Praga un Comité de ayuda a 
España formado por la Central Sindical y los tres partidos: comunista, social 
demócrata y socialista nacional. Otro Comité parecido se ha formado en Brno y 
en esta ciudad prometieron trasladarse una delegación a Bratislava para 
organizar un Comité idéntico. Las seguridades que me han dado prometen una 
ayuda en extremo eficaz. 

En Brno, donde permanecí dos días, tuve también una Conferencia de 
prensa, cinco diarios y tres revistas que se publican en la capital de Moravia y 
otra conferencia muy importante en la que había una nutrida representación de 
todos los partidos políticos, sindicatos, juventudes y varias personalidades. En 
total unas 30 personas. La reunión estuvo presidida por el Alcalde de Brno. 
Hice una exposición de nuestra lucha y luego hablaron todas las delegaciones, 
haciendo preguntas y prometiendo ayudarnos con todos los medios propicios. 
La reunión duró 5 horas y media. 

Como complemento de todas estas simpatías asistí en Praga a una reunión 
de checos amigos de España (había unas 40 personas) hablando todos 
castellano, que se interesaron mucho por saber cosas de nuestro país. Y, por 
último, tuve una reunión muy interesante con el Comité de la ex Brigadas 
internacionales que están dispuestas a empuñar de nuevo las armas si hace 
falta para luchar contra Franco. 

La revista literaria del P.S.D. me pidió un artículo sobre nuestra lucha en 
España y por la República y también la revista semanal de los Sindicatos ha 
publicado un artículo mío. 

En el orden sindical tuve una reunión con los dirigentes de la Central Sindical 
(U.R.O.) de la que espero muy buenos resultados. Sin que en ningún momento 
mostraran cansancio estuve reunido con ellos 4 horas y después unas 2 horas 
en la Federación de Metalúrgicos. Ambas reuniones tendrán repercusiones 
muy favorables en cuanto a la ayuda que han prometido darnos en adelante. 

Sobre la política general de Chechoeslovaquia no vacilo en afirmar será este 
un país de los que más rápidamente rehará su economía. Asistí a la grandiosa 
manifestación que tuvo efecto, organizada por U.R.O. con motivo de haber 
firmado el Presidente Benes los decretos nacionalizando todos los órganos: la 
banca, los servicios públicos y las grandes industrias. Desde la revolución rusa, 
es la primera reforma de gran escala que se realiza en el mundo. El Gobierno 
tiene una base solida. Representados en él están los tres partidos checos: 
Partido Comunista, Partido Social Demócrata, Partido Social Nacionalista de 
Benes, más el Partido Católico que tiene bastante fuerza política. Conviene 
tener en cuenta de que el Partido Católico defiende con vehemencia el 
mantenimiento de buenas relaciones con Rusia, que el Partido Social 
nacionalista el cual se llama ―el partido de Benes‖, si bien el Presidente de la 
República no pertenece ahora a ningún partido y no siempre al que fue su 
partido, está de acuerdo con él. También forman parte del gobierno los dos 
partidos eslovacos: demócrata y comunista. 

(En Eslovaquia se ha hecho la fusión entre socialistas y comunistas y sólo 
existe un Partido Obrero). Pero además el Gobierno cuenta con la cooperación 
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de U.R.O. En la actualidad todo el país trabaja intensamente para reparar los 
destrozos causados por la guerra y con orgullo se decían los compañeros de 
Brno que ya entraban y salían en el día 67 trenes lo cual consideraban un 
triunfo. 

Aunque todos los partidos cuentan entre sus afiliados numerosas mujeres, 
existe una organización única de mujeres en todo el país. La unión de mujeres 
checoeslovacas. Igualmente, sólo existe una organización única de jóvenes 
habiendo fusionado las juventudes socialista, comunista, demócrata y católica 
que había antes. 

En todas partes se respira un magnífico ambiente de unidad. En una visita 
que hice a importantes fábricas de las inmediaciones de Praga pude observar 
el buen acuerdo que existe entre los trabajadores. Daré algunos detalles. En 
las fábricas existen los Comités de empresas cuyos miembros se elijan no con 
arreglo a sus tendencias políticas, entendiendo que mantener la 
proporcionalidad de los partidos, al igual que para todos los órganos sindicales, 
sería contrario a la unificación. 

Los cargos se elijan con arreglo a la capacidad de cada uno. Sin embargo, 
en previsión de que pudieran surgir rozamientos y conflictos, existen Comités 
de los tres partidos y en las 4 fábricas que visité pregunté si tenían conflictos 
pendientes y me respondieron que ninguno. El único problema que existe, ya 
casi resuelto, es el de los oriundos de Alemania que les obligan a abandonar 
Checoeslovaquia, respetando sólo a los antifascistas o leales a 
Checoeslovaquia. 

Como los decretos de nacionalización otorgan facultades amplias de control 
a las organizaciones obreras, los delegados de empresas habrán de tener 
condiciones especiales de capacidad para intervenir eficazmente en los 
problemas de la producción y evidenciar unos conocimientos amplisimos. Era 
interesante saber si dados los 6 años de ocupación nazi, la civilización de los 
jóvenes y la circunstancia de hallarse muchos miles de emigrados, esto 
afectaba la capacitación sindical de los compañeros llamados a desempeñar 
estos cargos, con la particularidad de que los directores de las empresas 
nacionalizadas son nombrados por el Ministro de producción (socialista), pero 
U.R.O. puede proponerle incluso oponer el veto a un hombre determinado. 
Todo esto requiere disponer de un plantel de hombres muy capacitados y a mi 
pregunta si sentían alguna preocupación, me dijeron que, durante los 6 años de 
ocupación, tuvieron el hacer cuidado de capacitar y educar los militantes para 
las funciones que están llamados a ejercer en la actualidad. Fueron previsiones 
y hoy asuman esas grandes responsabilidades con gran serenidad, seguros del 
valor de sus hombres de confianza. 

En materia de nacionalización, se tiene ya nacionalizado el cinematógrafo -
producción y distribución- y la cultura. 

Checoeslovaquia da la sensación de un país resueltamente encaminado 
hacia el socialismo. No todo el pueblo se da cuenta quizá de la transformación 
profunda que se está operando en el orden político, económico y social. Será 
muy interesante seguir los avances que realice en este orden 
Checoeslovaquia. 

En todas las fábricas que visité, los dirigentes de la organización sindical 
aseguraron que abrirían suscripciones en favor de España. En una de ellas 
hablé de los obreros reunidos durante la hora de comer y el antifascismo 
español fue calurosamente aplaudido. La industria metalúrgica que es la más 
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importante de Checoeslovaquia nos ayudará mucho. Una de las fábricas 
visitadas se dedica a la fabricación de armas. 

En una conversación que tuve con el Secretario del P.S.D. le pedí 
intercediera cerca del Gobierno para recabar una enérgica intervención de su 
parte en favor de Santiago Álvarez y Sebastián Zapirain. Hice un informe 
detallando la personalidad de ambos compañeros, las circunstancias de su 
detención y la campaña realizada para arrancarles de manos de los verdugos 
de falange, haciendo esta propuesta: «Que el Gobierno Checoeslovaco haga 
saber a Franco que está dispuesto a mandar un avión a España para dar 
hospitalidad en su país a nuestros dos compañeros». Mi propuesta ha sido bien 
acogida. Para apoyarla, hablé de ello con varios diputados comunistas. De 
primera intención pensé visitar al Partido Comunista y me contuvo la idea de 
cualquier indiscreción que podía ser mal vista por los socialistas, pero hablando 
del temor con el Presidente de los metalúrgicos que es diputado comunista, le 
expuse mi propuesta hecha al Partido Social Demócrata la cual hizo suya y me 
presentó a otro diputado comunista de U.R.O. pidiéndome un informe que les 
entregué horas después, el cual prometieron llevarlo al Partido Comunista. No 
tardaremos, espero, en conocer los resultados de estas gestiones. 

Impresionado por la campaña de mentiras dada en la prensa de París pude 
acoger una información interesante que resumo a continuación. 

Al secretario del Partido Social Demócrata le pregunta: «Es cierto que, el 
Partido Social Demócrata ha pedido la fusión con el Partido Comunista y que 
éste la ha rechazado por orden de Joseu». 

Nosotros mantenemos, me dijo dicho camarada, relaciones cordiales con el 
P.C. y unidad de acción perfecta con él, pero en ningún momento hemos 
solicitado la fusión con dicho Partido. Después de ser liberada 
Checoeslovaquia, cundió la idea entre la masa trabajadora de hacer un Partido 
único como existe en Rusia y en una Conferencia que dio uno de los dirigentes 
comunistas, explicó que las circunstancias políticas no eran las mismas en los 
países, debiendo por lo pronto mantenerse la unidad de acción de los Partidos 
Socialista y Comunista, elaboración juntos para realizar en su día la fusión. Se 
dijeron que esto era contrario a Moscú y respondió así: «Moscú no nos exige la 
fusión». Es quizá por eso que se ha producido el equivoco señalado por Ud. 
confundiendo los términos en el extranjero, pero conste que en ningún caso se 
ha tratado entre nosotros de fusión. 

También se ha dicho en Francia, señalé a la misma persona, que los rusos, 
incluso en el momento actual, se llevan todo lo que pueden de 
Checoeslovaquia para Rusia, víveres, maquinaria, etc. ¿Puede usted decirme 
lo que hay de cierto en todo esto? 

- Con mucho gusto, me contestó. El avance del ejército rojo para liberar 
Checoeslovaquia se produjo con tal rapidez que no podía seguirle con igual 
aceleramiento, la producción de víveres sobretodo en legumbres y carne 
fresca, lo cual se les facilitó aquí o lo cogieron los soldados rusos por 
necesitarlo para su sustento. Pero en la actualidad, ya normalizada la situación 
no se nos cogen nada, tanto más que el ejército rojo procede a evacuar el 
territorio checoeslovaco y Rusia nos envía hierro y acero, pasta para fabricar 
papel y algodón de lo cual nos hallamos desprovistos en estos momentos a 
consecuencia de la rapiña hecha por los alemanes. En cuanto a la maquinaria, 
es cierto que los rusos cogieron de las fábricas alemanas que habían sido 
trasplantadas a Checoeslovaquia todo el material que había considerándole 
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botín de guerra, hubo algún caso en que mediaban intereses checos y 
alemanes y los rusos procedieron a llevarse también la maquinaria, pero el 
gobierno checoeslovaco protestó y los rusos devolvieron lo que se habían 
llevado. 

- En París, seguí preguntando, se ha dicho muchas veces que la Unión 
Soviética interviene directamente en la política del gobierno checoeslovaco. 
¿Es esto cierto? 

- Puedo afirmar, me contestó, que esto es en absoluto inexacto. La única 
manifestación que nos hizo Rusia después de nuestra liberación fue expresar 
el deseo de ver establecido en Checoeslovaquia un régimen democrático 
agregando que los detalles no le interesaban. 

- Otra pregunta quisiera hacerle, si no le parece indiscreto. ¿Es cierto que 
Inglaterra y Norte-América han puesto el veto a los decretos sobre las 
nacionalizaciones? 

- De una manera oficial, no, me respondió. El Gobierno Checoeslovaco ha 
tenido que manifestar toda su energía para rechazar presiones que se han 
podido manifestar a través de ciertos elementos capitalistas checos contra la 
firma de los decretos de nacionalización, lo cual demuestra que el Gobierno 
checo está dispuesto a velar por su libertad e independencia y que en ningún 
caso abandonará esta posición firme. 

Unos días antes de salir de París se dio en la prensa reiteradamente 
información y comentarios de haberse declarado el estado de guerra en 
Hungría, después de las elecciones municipales, queriendo dar a entender se 
trataba de alguna maniobra de la Unión Soviética. 

En cuanto llegué a Praga y pude hablar con el Delegado de Hungría, le 
pregunté si esto era cierto y me respondió que era completamente falso. 

Puedo asegurarle, me dijo, que en Hungría no existe el estado de guerra, 
pues yo he venido de Budapest en auto sin ninguna autorización especial y ya 
comprenderá que viajar por las carreteras en auto en situación de estado de 
guerra no es nada fácil. 

Lo ocurrido es que en Budapest varios elementos reaccionarios que todavía 
padecemos se han agitado bastante días atrás y hablaban de asaltar la cárcel 
para poner en libertad los presos culpables de colaboración y de traición que 
han de ser juzgados y contra estos elementos solamente y no contra el resto 
de la población se ha declarado el estado de sitio, pero no existe ningún peligro 
de reacción ni la Unión Soviética no ha intervenido para nada en este asunto. 

Debo decir que esta pregunta y respuesta se hicieron en presencia de los 
delegados franceses. 

A los Delegados de Polonia llegados directamente de Varsovia les interrogué 
sobre la supuesta nueva ocupación por parte del ejército rojo de Polonia según 
decía la prensa francesa con un cuerpo de ejército de Estado mayor para cada 
provincia polaca. El secretario de la Academia obrera de Varsovia se dijo que 
era completamente falso que Rusia tratase de ocupar de nuevo Polonia ya que 
ellos acababan de llegar de Varsovia y ni por la prensa ni por nadie se habían 
informado de tales noticias. Me dijo por último este camarada que dado el gran 
número de actos de sabotaje y de agresiones de elementos reaccionarios 
incluso contra oficiales del ejército rojo, los rusos habían fortalecido algunas 
guarniciones sin querer dar al suceso ninguna trascendencia. 

No puedo terminar este informe sin aducir algunas palabras respecto a los 
excombatientes de las brigadas internacionales cuya actitud gallarda y 
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generosa debe ser tenida muy en cuenta al par que seguida de cerca pues he 
podido colegir un deseo ferviente por su parte de ayudarnos. Para el 5 de 
noviembre estaba convocada en Varsovia un congreso de las exbrigadas 
Internacionales al cual debía asistir una delegación numerosa de 
Checoeslovaquia siendo uno de los temas principales a tratar la ayuda a 
España y acabar con Franco. En las reuniones que tuve con ellos en Praga y 
en Brno he notado un encendido amor a España a la que desean volver para 
reconquistarla con nosotros. Si hacen lo que me han prometido unos y otros mi 
viaje no habrá sido del todo inútil. 

Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 
Referencia AARD-306-21. C. 2. 

 

[Nº 67] Copia de la carta recibida en Chile. 
Toulouse 3 de febrero de 1946. 
Querido Génova: 
Recibí oportunamente tu carta del 16 de diciembre de 1945 y no he 

contestado antes por haber estado en París y al llegar me puse enfermo. Viajar 
ahora es retar una pulmonía. 

Vayan en primer término nuestros placeres a la familia aumentada y deseo 
que los achaques que padecéis sean males transitorios de la emigración y 
nostalgia del terruño. 

Nuestra U.G.T. está muy consolidada y la campaña por la unidad muerde en 
las filas de Trifón y Llopis. La masa de afiliados que les siguen les presiona 
muy fuerte y exige la unidad, pero los Jefes y jefecillos resistirán. No creo varíe 
gran cosa en la emigración. Esa gente se ha liado la manta a la cabeza y al 
igual que decían en 1932 si se hunde la República que se hunda, hoy prefieren 
cualquiera Don Juan antes que ver al pueblo dueño de sus destinos. No ven 
que el anticomunismo los conduce a la reacción, los socialistas franceses 
hacen exactamente lo mismo. Por miedo al comunismo le facilitan el camino. 
Figúrate lo que representa en Francia un Partido Comunista con un millón de 
afiliados, L'Humanité con una tirada diaria de 800.000 ejemplares y 8 diarios 
más en provincias. Por si esto no representase una fuerza de atracción 
suficiente, el espíritu reaccionario de Léon Blum, hace que lo mejor de los 
socialistas como Zironsky y otros que se pasen a diario al comunismo. Diríase 
que los nuestros no quieren tener enmienda. Ahí tienes, por ejemplo, el 
manifiesto último de Peña y [Ramón] Lamoneda que nos ha caído aquí muy 
mal. Hemos estado apoyando la C.E. por ser tal y ahora ellos que han estado 
fabricando chorizos o trabajando tranquilamente en México vienen a 
desautorizar nuestra acción unitaria. Solamente les faltaba eso para perder la 
poca autoridad que les quedaba ¿Porque no vienen? ¿Qué hace Vega en 
México? Cuando se tienen cargos es para cumplirlos y el ambiente malsano de 
México les incapacita para actuar. 

Todos los dirigentes comunistas que se hallaban dispersos por el mundo se 
encuentran ya en Francia. De nosotros solo ha venido Amaro ¿Qué hacen 
todos los demás? 

Los errores tácticos y estratégicos se pagan caro. El silencio de Negrín 
durante todo el tiempo de la guerra y la inactividad de Peña y [Ramón] 
Lamoneda justifican la inercia de Llopis y Trifón y esto nos ha hecho un daño 
enorme, ¿Como reprocharles su inercia, si los nuestros han hecho igual? 
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Ahora se lamentan de la inexistencia del Gobierno Giral que parece un 
refugio de provocadores y marmotas, sin prestigiosa audacia para nada. 

Giral, nos trae Don Juan, pero Negrín y Lamoneda son responsables de 
Giral. 

Te veo otra vez en Madrid conspirando como otra vez contra la monarquía ir 
a visitar a los presos a la cárcel y luchar por que vuelva el vapor malo que 
dejamos volar. 

Confío de todas maneras que nos veremos pronto y mientras tanto recibe un 
abrazo de tu viejo amigo. 

Enrique de Santiago (firmado y rubricado) 
Caballero está en la higuera y jugando al equívoco. 
(Contestación) 
Enrique de Santiago 27 de febrero de 1946. 
Querido Enrique, acuso recibo de tu grata fecha 3 de los que cursan, 

deseándote un restablecimiento completo de tu enfermedad y que Trudy y Aime 
gocen de salud. 

Desgraciadamente para mí, no son achaques transitorios lo que tengo, pues 
si bien padezco la nostalgia de Madrid, que seguramente influya en mi estado 
general, es que tuvieron que operarme hace tres años, para extirparme unos 
quistes en la ingle derecha, reproducción de otros que me operaron en la 
Mutualidad hace 23 ó 24 años, y como ni el organismo ni tejidos tienen la 
elasticidad y vitalidad de aquella fecha, me he quedado como Romanones 
(¡Ojo¡ pero nada más que en lo de la  cojera) además es la pierna que tuve tan 
mala en Limoges, esto me impide trabajar lo que necesito pues no puedo 
permanecer mucho tiempo de pie ni hacer esfuerzos de andar mucho, y aquí 
me tienes hecho casi un cartujo. 

Celebro que la U.G.T. esté consolidada y reste afiliados a los disidentes, lo 
que no acierto a comprender es como se han inteligenciado los elementos que 
seguían a D. Julián y los incondicionales de D. Paco, en fin, cosas veredes... 
Coincido contigo en que el anticomunismo favorece a la reacción, pero no 
puedo enjuiciar (por carecer de información exacta) como tu lo haces, si es 
equivocada o no la aptitud del Partido Socialista Francés. 

En cuanto al nuestro, que es el que me interesa, lamento la división, quisiera 
al Partido unido estrechamente, con disciplina férrea anticomunista o no (mejor 
no anticomunista) pero unido. Yo no he variado cuando el Partido dijo 
inteligencia con los comunistas, lo cumplí y sigo cumpliéndolo, por creerlo un 
deber y una necesidad, de esto, a aceptar como intocables las consignas 
comunistas existe diferencia. ¿Está clara mi posición? Por mi formación política 
y mi edad, moriré socialista y si algún día vuelvo a España (hecho que cada día 
veo más lejano) y el Partido tomara rumbos que no estuvieran de acuerdo con 
mi pensamiento, dejaría de pertenecer a él, pero no de ser socialista. 

No sé a que manifiesto te refieres del Partido, pues aquí no ha llegado, bien 
es verdad que estamos en el último rincón del mundo, por lo tanto, me reservo 
la opinión hasta conocerle, seguramente le han mandado, pero en esta pasan 
cosas raras con el correo, he recibido cartas anunciando envío de periódicos y 
otra clase de impresos y no los he recibido, seguramente habrá pasado lo 
mismo con el manifiesto a que te refieres. 

Ignoro si Peña y [Ramón] Lamoneda, o sea la Ejecutiva del Partido, han 
estado fabricando chorizos en México, las noticias que tengo de Lamoneda (y 
no por él, sino por uno que ha llegado de México hace poco y no amigo suyo) 
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es de que está muy delicado de salud, que trabaja 12 horas diarias y no muy 
bien remuneradas, esta información me aclaró la falta de correspondencia suya 
por lo tanto ignoro la causa de que no esté en Francia. En cuanto a Vega, la 
última comunicación que hemos recibido de la Ejecutiva de la U.G.T. nos da la 
impresión de que se desplazará a esa. 

Creo que eres bastante injusto al achacar a Negrín y Lamoneda la culpa del 
Gobierno Giral y como consecuencia la restauración monárquica en España, 
muy posible que no hayan hecho todo lo que debieron, de eso a cargarles a 
ellos toda la responsabilidad de lo que ocurre, ¿no será de otros? Me parece 
una exageración, pues no siempre hace uno lo que quiere, sino lo que puede, 
que no es lo mismo. ¿Hubieran podido Negrín y Lamoneda haber estado en 
Francia, como Llopis, Trifón, de Francisco, etc., etc.? Espero contestes a esta 
pregunta. 

En cuanto a tu profecía de que me ves en Madrid, conspirando contra la 
Monarquía, quisiera que se cumpliera la primera parte, o sea vernos en Madrid, 
en cuanto a la segunda fase o sea la conspiración, deseo que no tenga lugar, 
no obstante mis deseos, si se restaurara otra vez la monarquía en España, 
volvería a conspirar, me parece que se está mejor en la oposición que en plan 
gubernamental, pues la única vez que lo he sido en mi larga vida política, tuve 
que salir de España de mala manera, a pesar de ello si volvemos a España con 
la República, sin mistificación, volveré a serlo, si no, oposicionista. 

¿Sabes algo de Antonio Pérez? ¿Y Amaro? Le escribí cuando a ti, pero no 
he recibido contestación, dos o tres días después de escribiros, recibí por avión 
un Boletín de la U.G.T. que me envió con la información del Congreso de la 
U.G.T. en Toulouse. Si le ves o te relacionas con él, se lo dices y le das 
recuerdos. 

De Caballero no te digo nada, por que según noticias que ha dado la prensa 
en esta, se encuentra mal, dicen que le han sacado un riñón y le han amputado 
la pierna izquierda, las últimas noticias son que sigue mejor y está fuera de 
peligro. Tiempo habrá si se restablece de enjuiciar su aptitud. 

Y nada más por hoy, muchos recuerdos de los de casa y unos para vosotros 
y un abrazo del viejo que os estima. 

A[ntonio] Génova (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia ARLF-174-31. 

 

Nº 66] Acta de la reunión del Grupo Metalúrgico (U.G.T.) bajo la presidencia 
de Enrique de Santiago. 

27 de enero de 1947. 
Reunión del Grupo Metalúrgico (U.G.T.) 
Día 27 de enero del año 1947. 
Se abre la reunión a las 10 y 15 horas, bajo la presidencia del compañero 

Enrique de Santiago. 
Se abre la sesión con el primer punto del Orden del día: nombramiento de la 

mesa de discusión. Queda elegido Presidente el compañero Enrique de 
Santiago y Secretario de Actas el compañero José Sendros. 

El Secretario del Grupo dio lectura al acta de la sesión anterior que fue 
aprobada. A continuación, informo sobre las actividades del Comité del Grupo 
durante los seis meses últimos habiendo logrado constituir Delegaciones y 
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Comités en 35 Departamentos, faltando muchos todavía por organizar debido a 
que los Comités departamentales de la U.G.T. no responden a las cartas que se 
les han enviado calculando en unos 1.400 los metalúrgicos que existen, pero 
sin poder dar cifra exacta. 

Relata después las relaciones con la Junta Central y la Comisión Ejecutiva y 
la reunión de Grupos verificada últimamente. 

Dio cuenta también de las relaciones entabladas con las Federaciones de 
Metalúrgicos de otros países, especialmente de Francia, cuya Federación en 
todo momento nos ha mostrado su solidaridad. 

El compañero Enrique de Santiago completa el informe del Secretario dando 
cuenta de las últimas gestiones realizadas con la Federación francesa. Sobre la 
situación de los obreros españoles y la necesidad de que en las fabricas donde 
trabajan muchos españoles fuera elegido un Delegado sindical que nos 
representara, de entre ellos los compañeros de la U.G.T., y se planteó la 
importancia de estos Delegados para poner un freno a las actividades 
anticegetistas de ciertos elementos españoles que apoyan a la C.N.T. francesa, 
actividades que son tanto en perjuicio de la C.G.T. como de los españoles 
mismos. Cita el ejemplo de dos fábricas donde gracias a la labor de estos 
Delegados se ha conseguido que fuera contado como antigüedad el tiempo 
pasado en la Resistencia. Los compañeros de la Federación Francesa pidieron 
que se hiciera un informe escrito y éste fue mandado el pasado mes de 
diciembre. Hasta hoy no ha habido ninguna respuesta debido a la enfermedad 
del compañero Semat y a causa de la imposibilidad de haberse podido reunir 
con algún otro miembro de la dirección, por la gran cantidad de trabajo que 
tiene en estos momentos los compañeros de la C.G.T. 

La cuestión queda pendiente y el nuevo Comité que sea hoy elegido deberá 
continuar las gestiones empezadas y llevarlas a buen fin. 

Insiste en la importancia que tiene para nosotros el conseguir que sean 
nombrados Delegados en las fábricas. 

Pide la palabra García para informar que un camarada del Grupo está en 
relaciones con los metalúrgicos alemanes pero que no puede mantener una 
correspondencia regular con ellos debido a la censura. 

Cañas señala a la vez la importancia que tiene el nombramiento de 
Delegados de la U.G.T. dentro de las fabricas e insiste en la necesidad de 
incrementar esta tarea. 

Enrique de Santiago señala a continuación la cordialidad que existe con las 
demás Federaciones extranjeras y lee un manifiesto contra el terror franquista 
elaborado por la Federación Rumana. En ocasión del llamamiento hecho para 
recabar la solidaridad de las Federaciones internacionales se recibió una carta 
de la Federación de Dinamarca, indicando que sería más oportuno hacer el 
llamamiento directamente a la Federación Internacional de Metalúrgicos. Se les 
contesto señalando como el Secretario de dicha Federación ni había tenido en 
ningún momento una palabra de simpatía para la República Española ni para 
nuestra lucha; la Federación de Dinamarca contestó diciendo como 
comprendía nuestras razones y que pasaba nuestra carta a la Federación 
Internacional de Metalúrgicos. 

Se tuvo la noticia de que de Suiza salían armas y municiones para Franco y 
se mandó un llamamiento a la Federación Suiza pidiendo su intervención. Esta 
contestó señalando que el Gobierno había hecho un decreto prohibiendo la 
exportación de armas y municiones. Nosotros sabemos que esta prohibición no 
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consta para las autoridades militares y que se continúa mandando armas y 
municiones a España por medio de Italia. 

Esperamos que en breve se forme el Grupo Sidero Metalúrgico de la F.S.M. 
de acuerdo con las decisiones tomadas. 

Martínez da cuenta de las gestiones hechas por los ugetistas de Saint Denis 
para formar un Comité de españoles en dos fabricas se ha conseguido, con la 
participación de españoles de todas las tendencias. Pregunta que gestiones 
habría que hacer para nombrar un Delegado de la U.G.T. dentro de cada 
fábrica. 

Enrique de Santiago recuerda su primera intervención y da nuevos detalles 
sobre ésta cuestión. La gestión del Comité fue aprobada por unanimidad. 

Se pasa al cuarto punto del Orden del día. 
El compañero Lafiguera lee el informe de Tesorería. Hace resaltar que desde 

el mes de abril el Grupo no ha recibido ninguna asignación de la Federación 
Francesa, pues son entregadas directamente a la Junta Central. 

Se pasa a continuación al nombramiento de la ponencia revisora de cuentas. 
Quedan elegidos los compañeros Benito González, José Riquelme y Luciano 
Martín. 

A continuación, el compañero Enrique de Santiago informó sobre las huelgas 
en España. Dice como el Comité consideró necesario hacer resaltar de una 
manera especial el papel importantísimo que los metalúrgicos juegan en las 
huelgas de España. Los metalúrgicos se encuentran a la cabeza del 
movimiento huelguistico y son los que primero se han organizado 
clandestinamente. Esto crea para nosotros obligaciones ineludibles. Algunos 
compañeros parece que no valoran en su justa medida nuestra lucha y parecen 
influenciados por opiniones bastardas de compromiso. 

Se levanta contra el desanimo y dice la importante ayuda que nosotros 
podemos prestar al interior. Se extiende sobre el carácter internacional de 
nuestra lucha y cita los progresos que ha realizado la democracia en los 
diferentes países de Europa. En todos los países se ha desarrollado el 
movimiento sindical. Hemos visto el nacimiento de la poderosa F.S.M. y 
podemos decir que el resultado obtenido en la O.N.U. durante la discusión del 
problema español es en gran parte debido a la lucha temas de la F.S.M. Se 
extiende sobre la injerencia de países extranjeros en España y la penetración 
de capitales anglo-americanos en la economía española. Cita ejemplos 
diversos para demostrar de que forma tanto el capital americano como el 
inglés, intentan apoderarse de toda la economía española. Es por esto que se 
oponen con toda fuerza a la reinstauración de una verdadera democracia en 
España. 

A pesar de su fuerza, dice: venceremos en nuestra lucha gracias a nuestra 
energía. Las huelgas del interior revisten cada día mayor importancia. Cita 
algunos ejemplos de Barcelona, Valencia, Sevilla, Getafe y otras. Estas huelgas 
han representado una pérdida de cerca de un millón de horas de trabajo a la 
industria franquista. Si tenemos en cuenta lo que representa hacer una huelga 
en España con la barbara represión de la Falange nos daremos mejor cuenta 
de su valor. 

Estas huelgas representan un esfuerzo considerable de nuestros 
compañeros y nosotros debemos prestarles nuestra ayuda. Nosotros debemos 
llegar a la conclusión que la U.G.T. debe cumplir con su misión de ayudar a los 
compañeros de interior. Cita algunos ejemplos y cifras de lo que la Junta 
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Central y el Grupo metalúrgico han enviado a España y la necesidad de 
incrementar todavía más este trabajo. 

A continuación, señala la importancia que tiene la elección del nuevo Comité, 
pues debido a que la Federación Sidero Metalúrgica ha quedado huérfana de 
dirección, por figurar en el campo escisionista sus antiguos dirigentes, es 
preciso nombrar un Comité lo mas representativo posible, que pueda merecer 
la confianza de todos los metalúrgicos emigrados. Cuanto más que la Comisión 
Ejecutiva de la U.G.T. En normas que ha propuesto para regularizar la vida de 
los Grupos profesionales, indica la conveniencia de que los Comités estén 
integrados en la medida de lo posible, por camaradas conocidos y habiendo ya 
actuado en las Federaciones. El Comité saliente os propone que sean cual 
fuere el Comité que resulte elegido se someterá al referéndum de todos los 
metalúrgicos emigrados, para que pueda actuar con plena autoridad. 

El compañero Cañas opina que, dado que el compañero Santiago pertenece 
a la Comisión de Trabajo que se ha de constituir para regularizar la vida de los 
Grupos, debe continuar el Comité actual, hasta que en dicha Comisión de 
Trabajo se designe el Comité que ha de representar la Federación. 

Santiago replica diciendo que el criterio del compañero Cañas no se puede 
aceptar. Lee los artículos de las normas trazadas por la Comisión Ejecutiva, en 
los cuales se respeta la autonomía de las Federaciones como es tradicional en 
la U.G.T. y agrega que el no aceptaría jamás que en la emigración se pudiera 
nombrar un Comité de la Federación, aunque lo hiciese la Comisión Ejecutiva 
de la U.G.T. ya que el Comité de la Federación sólo se podrá nombrar en 
España. El Grupo no puede dejar a otros el derecho que le incumbe de elegir el 
Comité. 

Cañas reconoce que se debe respetar la autonomía de las Federaciones y 
de los Grupos, pero como la Comisión de Trabajo se va a constituir en breve y 
tenemos la suerte de que el compañero Santiago actuará en la misma, 
podremos conseguir que la Comisión de referencia se pronuncie sobre la 
conveniencia o no de nombrar al Comité de la Federación cosa que nosotros 
aquí, dice, no podemos hacer. Que siga pues el Comité actual y que el 
compañero Santiago pida en la Comisión se nos autorice a nombrar el Comité 
de la Federación y entonces convocaremos una reunión para su elección. 

Lafiguera precisa que el Comité que hay que nombrar es del Grupo y no de 
la Federación, para que lleve adelante las tareas del Grupo. El Comité saliente 
falta el Presidente, y el Secretario aquí presente, nos ha manifestado que tiene 
que ausentarse de París y que no puede seguir ejerciendo el cargo. Nombrese 
el Comité ahora y como ha dicho el compañero Santiago sométase al 
referéndum de todos los metalúrgicos y si luego ha de ser el Comité de la 
Federación o no, ya lo veremos. 

Delgado hace resaltar que el comité debe ser elegido de conformidad con 
las normas trazadas por la C. E. y debe hacerse hoy mismo para no quedar sin 
dirección, ya que anuncia, tendrá que ausentarse de París y no podrá continuar 
en el cargo. Como Secretario saliente y conociendo bien a los compañeros y 
las necesidades del Grupo, propone una candidatura que espera dará 
satisfacción. 

Santiago dice que de la reunión de hoy tiene que salir el nuevo Comité. Se 
debe tener en cuenta, además, que, si bien estará en la Comisión de Trabajo 
de los Grupos, no actuará en ella como representante del Grupo, sino de la 
Junta Central. 
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Elijamos el Comité del Grupo, pero teniendo muy en cuenta su importancia 
al no existir Comité de la Federación. 

Siguen diversas intervenciones en torno a las dos propuestas hechas. El 
compañero Cañas sugiere que para que el actual Comité pueda realizar su 
labor bastara sea reforzado con otros camaradas nombrados de entre los 
presentes, en espera de la reunión extraordinaria que se preconiza. 

Enrique de Santiago hace remarcar que se llame refuerzo u otro nombre, el 
caso es que es necesario nombrar una dirección y piensa que debemos pasar 
a posiciones concretas. 

Sevilla dice estar de acuerdo con la propuesta hecha anteriormente por 
Delgado. Los demás compañeros aceptan también la propuesta. Se añade 
además a Benito González como Vocal, y la dirección del Grupo queda 
constituida de la siguiente forma; por aclamación: 

Presidente: Eustaquio Cañas. 
Secretario: Enrique de Santiago. 
Vicesecretario: Hipolito Delgado. 
Tesorero: Silverio Lafiguera. 
Vocal: Salvador Revel. 
Vocal: Carlos García Freire (Ingeniero). 
Vocal: Benito González. 
Enrique de Santiago da cuenta a continuación de las adhesiones recibidas y 

saludos de los Grupos Mercantil y Banca y Bolsa. Se encuentran además 
presentes Delegados de los Grupos de Espectáculos y Transportes Marítimos. 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 15 h 30. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AARD-285-16. 

 

[Nº 69] Carta de Enrique de Santiago como secretario del Grupo Sidero 
Metalúrgico en Francia a la Comisión Ejecutiva de la U.G.T. 

París, 4 de febrero 1947. 
Federación Sidero Metalúrgica de España. (F.S.M.) 
94, rue J. P. Timbaud, París. 
A la Comisión Ejecutiva de la U.G.T. 
Estimados compañeros: 
Adjunto os remito acta de la reunión del Grupo Sidero Metalúrgico en 

Francia, celebrado el día 26 de enero de 1947 en el local de la Federación de 
Metaux de París, 94 rue Pierre Timbaud. 

Con saludos fraternales, vuestro y de la causa sindical, 
El Secretario, Enrique de Santiago (firmado y rubricado) 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AARD-285-16. 

 

[Nº 70] Carta de Enrique de Santiago a la Comisión Ejecutiva de la U.G.T. 
París, 26 de enero 1947. 
Federación Sidero Metalúrgica de España. (F.S.M.) 
94, rue J. P. Timbaud, París. 
A la Comisión Ejecutiva de la U.G.T. 
Como resultado de la Asamblea general de nuestro Grupo Profesional 
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celebrada el 26 del corriente, debo comunicaros que el nuevo Comité ha 
quedado constituido de la siguiente forma: 

Presidente: Eustaquio Cañas. 
Secretario: Enrique de Santiago. 
Vicesecretario: Hipólito Delgado. 
Tesorero: Silverio Lafiguera. 
Vocal 1.º: Salvador Revel. 
Vocal 2.º: García Freire. 
Vocal 3.º: Benito González. 
Quedamos vuestro y de la causa de la liberación de España. 
El Secretario, Enrique de Santiago (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AARD-285-16. 

 

[Nº 71] Carta de Enrique de Santiago para J. Rodríguez Vega, Secretario 
general de la Comisión Ejecutiva. 

París, 8 marzo 1947. 
Federación Sidero Metalúrgica de España. (F.S.M.) 
94, rue J. P. Timbaud, París. 
Compañero J. Rodríguez Vega, Secretario general de la Comisión Ejecutiva. 
85, rue Charlot, París III. 
Estimado compañero: 
En la reunión celebrada por este Comité el 26 de febrero, se dio cuenta de 

vuestra carta de fecha II del mismo, transmitiendo copia de otra dirigida a la 
Junta Central en relación a las resoluciones que puedan aceptar respecto al 
nuevo Gobierno de la República, la Junta Central y las organizaciones 
dependientes de la misma. 

Nos ha extrañado que se nos considere entre las organizaciones 
dependientes de la Junta Central, siendo así que, en la reunión de Grupos, que 
tuvo lugar hace algún tiempo, se acordó que estos dejasen de ser organismos 
dependientes de la Junta Central y serlo de la Comisión Ejecutiva. 

El Comité examinó detenidamente la situación planteada por la solución de 
la crisis gubernamental, habiendo acordado apoyar al Gobierno que preside 
Rodolfo Llopis y expresar el deseo de que la Comisión Ejecutiva manifieste 
públicamente ese mismo criterio, fortaleciendo de este modo la lucha contra 
Franco y por el advenimiento de la República. 

Sin más, te saluda cordialmente en nombre del Comité. 
El Secretario, Enrique de Santiago (firmado y rubricado) 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AARD-285-16. 

 

[Nº 72] Carta de J. Rodríguez Vega, Secretario General, dirigida al Grupo 
Sidero Metalúrgico en Francia. 

París, 11 febrero 1947. 
Grupo Sidero Metalúrgico en Francia. 
U.G.T. de España. 
94, rue J. P. Timbaud. 
París XI. 
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Estimados compañeros: 
Hemos recibido vuestra carta del 4 del cte. de la que retiramos el Acta de la 

reunión de ese Grupo, celebrada el 26 de enero ppdo. de la que tomamos la 
debida nota. 

Deseándoos gran acierto en vuestra labor, quedamos vuestro y de la causa 
de los trabajadores. 

Secretario General, J. Rodríguez Vega (firmado y rubricado) 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AARD-285-16. 

 

[Nº 73] Carta de J. Rodríguez Vega, Secretario general, dirigida al Comité 
del Grupo Sidero Metalúrgico en Francia. 

París, 13 marzo 1947. 
Comité del Grupo Sidero Metalúrgico en Francia, París. 
Estimados compañeros: 
Contestamos vuestra carta de fecha 8 cte. sobre el problema del Gobierno, 

debiendo significaros que el hecho de haberos enviado copia de la carta 
dirigida ―a la Junta Central en Francia de la U.G.T. y organismos dependientes 
de la misma‖, no puede interpretarse como que los Grupos Profesionales están 
considerados como dependientes de la Junta Central, ya que en ese caso, la 
C[omisión] E[jecutiva] no os hubiera enviado copia de la comunicación, porque 
le correspondería a la propia Junta Central. 

En cuanto al criterio de ese Comité sobre el problema del Gobierno, la C.E., 
toma nota del mismo y, sobre ese problema, dará a conocer su posición de 
carácter general. 

Finalmente, nos permitimos advertiros, reiterando observaciones anteriores, 
que en vuestro papel timbrado debe aparecer la mención de ―Grupo 
Metalúrgico en Francia de la Federación Sidero Metalúrgica de España‖ y no la 
de esta última sola. 

Sin otra cosa por el momento, quedamos vuestro y de la causa de los 
trabajadores. 

El Secretario General, J. Rodríguez Vega (firmado y rubricado) 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AARD-285-16. 

 

[Nº 74] Carta de Enrique de Santiago, como secretario y en representación 
del Comité, dirigida a la Comisión Ejecutiva de la U.G.T. 

París, 1 abril 1947. 
Federación Sidero Metalúrgica de España. (F.S.M.) 
94, rue J. P. Timbaud, París. 
A la Comisión Ejecutiva de la U.G.T. 
85, rue Charlot, París III. 
Estimados compañeros: 
Acusamos recibo de vuestra carta del 13 de marzo, de la que hemos dado 

cuenta a la reunión de nuestro Comité, celebrada en el día 29 p.p. 
En la referida carta se dice en relación al Gobierno de la República, 

constituido el 11 de febrero, que la Comisión Ejecutiva dará a conocer su 
posición de carácter general. El Comité acordó por unanimidad significaros que 
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nos ha sorprendido extraordinariamente que no habiendo tomado posición aún 
la Comisión Ejecutiva el Secretario de la misma ha firmado, como Secretario de 
la U.G.T. En un manifiesto donde se fija una posición. A nuestro juicio, debe 
evitarse en el porvenir que los camaradas con cargo representativos puedan 
utilizar estos sin mandato de la Organización, para hacer públicas sus 
opiniones personales. 

También se habla en la vuestra del membrete impreso de nuestras cartas 
―Federación‖ y no Grupo. 

Nos permitimos llamar vuestra atención sobre el hecho que todas nuestras 
cartas llevan un sello que dice: ―Grupo en Francia‖. Además, ya sabéis por lo 
acordado en nuestra Asamblea que aspiramos a ser reconocidos por todos los 
Metalúrgicos de la emigración. En la actualidad el referéndum se esta llevando 
a cabo, teniendo ya en nuestro poder unas 500 respuestas, sin que haya 
ningún voto en contra. 

Tenemos también respuestas de África, favorables. Oportunamente os 
daremos cuenta del resultado final de nuestro referéndum. 

Sin más queda vuestro y de la causa obrera. 
Por el Comité, el Secretario Enrique de Santiago (firmado y rubricado) 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AARD-285-16. 

 

[Nº 75] Carta de Enrique de Santiago, como secretario, dirigida a la Comisión 
de Trabajo de Grupos Profesionales. 

París, 1 de abril 1947. 
Federación Sidero Metalúrgica de España. (F.S.M.) 
94, rue J. P. Timbaud, París. 
Comisión de Trabajo de Grupos Profesionales. 
85, rue de Charlot, París III. 
Estimados compañeros: 
Respondiendo a vuestra carta del 24 de marzo, tenemos el gusto de 

comunicaros que, en la reunión de vuestro Comité, celebrada el día 29 de 
marzo de 1947, se acordó designar para la reunión de Grupos Profesionales, 
convocada para el día 5 de abril, a los compañeros Eustaquio Cañas y Silverio 
Lafiguera, y como suplentes a Hipólito Delgado y Benito González, lo cual os 
comunicamos a todos los efectos oportunos. 

Sin más queda vuestro y de la causa obrera. 
El Secretario, Enrique de Santiago (firmado y rubricado) 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AARD-285-16. 

 

[Nº 76] Carta de Enrique de Santiago dirigida a la Comisión de Trabajo de 
Grupos Profesionales. 

París, 3 de abril 1947. 
Federación Sidero Metalúrgica de España. (F.S.M.) 
94, rue J. P. Timbaud, París. 
Comisión de Trabajo de Grupos Profesionales. 
85, rue Charlot, París III. 
Estimados compañeros: 
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Adjunto os enviamos copia del acta de la reunión celebrada por este Comité 
el día 28 de enero de 1947, aprobada por el Comité en su reunión del día 29 de 
marzo. 

Sin más, queda vuestro y de la causa obrera. 
El Secretario, Enrique de Santiago (firmado y rubricado) 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AARD-285-16. 

 

[Nº 77] Acta de la reunión del Comité Metalúrgico, celebrada el 28 de enero 
de 1947, bajo la presidencia del compañero Eustaquio Cañas, asistiendo los 
compañeros Delgado, García, Lafiguera y Santiago. Se excusa la asistencia de 
los compañeros Freire y Revel. 

París, 3 de abril de 1947. 
Federación Sidero Metalúrgica de España. (F.S.M.) 
94, rue J. P. Timbaud, París. 
Comisión de Trabajo de Grupos Profesionales, 85, rue de Charlot, París III. 
El compañero Cañas da principio a la reunión, con el siguiente orden del día: 
1º. Lectura del acta anterior. 
2º. Lectura de circulares. 
3º. Trabajos realizados. 
4º. Informe de cuentas. 
5º. Cuestiones varias. 
El compañero Secretario da lectura de dos actas: una del Comité y otra de la 

Asamblea del Grupo, reunión celebrada el 27 de enero, siendo aprobadas las 
dos. Se pasa a dar lectura de la correspondencia. Se da a conocer una carta 
enviada al compañero Jimeno, recordándole una deuda que tiene contraída 
con el Comité, quien ha entregado ya 6.000 francos, comprometiéndose a 
pagar puntualmente 6.000 francos por mes. A continuación, se da lectura de 
otras cartas, una del Comité Departamental invitándonos a la reunión de dicho 
Departamento, celebrada el 1 de marzo de 1947. Otra del Grupo de Banca 
invitándonos a un festival organizados por ellos, y, otra de los Funcionarios 
felicitando el nuevo Comité. El Grupo de la Tierra solicita ayuda de nosotros; se 
acuerda por unanimidad ayudarles con 1.000 francos. Se continúa dando 
lectura de otras cartas, una de Túnez en la cual nos dicen de como han 
recibido la nuestra y que ellos por su parte han empezado a trabajar, pero que 
tropiezan con bastantes inconvenientes, pues casi la totalidad de los 
Metalúrgicos son militares de la marina española. De Santo Domingo nos dicen 
que no conocen más que un Metalúrgico español, pero que es muy 
abandonado; se acuerda escribirle una carta, firmada por el Presidente y 
Secretario. 

De Dinamarca hemos recibido una circular en la cual el Secretario da a 
conocer su disgusto hacia nosotros por una mala interpretación hecha por él en 
la circular enviada por nosotros. Al mismo tiempo nos comunica de que van a 
recoger fondos para la ayuda a los Metalúrgicos que luchan en el interior de 
España. 

Se pasa a dar lectura a dos cartas enviadas por la Comisión Ejecutiva. Una 
de ellas relacionada por la enviada por nosotros, en la cual le comunicábamos 
las resoluciones tomadas en la reunión del Grupo, celebrada el 27 de enero de 
1947; contesta dándose por enterado. 
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La otra, relacionada con motivo de la solución dada a la crisis del Gobierno 
Republicano Español. En dicha carta se aconseja que no se dé a conocer 
ninguna opinión referente a la formación del Gobierno Llopis, hasta que lo haga 
la Comisión Ejecutiva. El compañero Santiago pide la palabra y dice que no 
encuentra ningún inconveniente el de que nosotros opinemos, aunque después 
aguardemos cual ha de ser el criterio de la Comisión Ejecutiva. Dicho ésto 
entra en el orden de la discusión y dice que él no ha sido, ni es muy partidario 
de Llopis, pero sin embargo nos tenemos que dar cuenta que no es la 
personalidad de Llopis la que se va a discutir en esta reunión, sino el programa 
del Gobierno y yo veo en ese programa que se defienden las Instituciones 
republicanas, y como nosotros defendemos la República, soy partidario del 
apoyo al Gobierno Llopis, mientras este Gobierno defienda el programa 
presentado. Si Llopis tratara de maniobrar, lo mismo que yo se le puede prestar 
apoyo, se le combatirá. A esto nosotros tenemos la obligación de estar en 
guardia. Los compañeros García, Lafiguera y Delgado opinan lo mismo que el 
compañero Santiago. 

Cañas interviene y dice que él discrepa del criterio de los demás 
compañeros. Dice que a él no le merece ninguna confianza el Gobierno de 
Llopis, y me lo demuestra, aún más, las declaraciones de El Socialista, de 
Toulouse, donde sus últimas declaraciones dicen ―que han aceptado la 
formación de este Gobierno sin poderse de momento librarse de cierta escoria 
republicana. Yo creo que lo que ellos llaman escoria son los verdaderos 
republicanos. Y por mucho que estos buenos republicanos trabajen por 
defender la República, no podrán evitar la claudicación de quienes tienen gran 
interés en traicionar la República. Nos lo demuestran las maniobras de los 
reaccionarios con la presencia de ciertos elementos dudosos que estos días 
han hecho acto de presencia por París, como igualmente nos lo demuestra las 
últimas declaraciones hechas por Prieto, en las cuales dice ―que nunca mejor 
que ahora se encuentra la situación más madura para ir a la restauración de la 
Monarquía en España‖. Además, yo opino que el apoyo al Gobierno Llopis, 
podría originar ciertas discrepancias dentro del seno de la U.G.T., y a lo que 
debemos nosotros poner todo nuestro interés es a velar por la unidad de la 
U.G.T. 

Después de varias intervenciones se aprueba el apoyo al Gobierno Llopis, 
con el voto en contra del compañero Cañas. 

El compañero Enrique de Santiago da a conocer los trabajos realizados por 
él. Dice que ha enviado una carta de agradecimiento al camarada Gatignon por 
la ayuda que viene prestando al Grupo. También da a conocer como ha 
enviado cartas en francés a todas las Organizaciones metalúrgicas del mundo, 
dándoles a conocer todos los movimientos huelguísticos metalúrgicos habidos 
en España durante el año pasado. También ha celebrado entrevistas con los 
compañeros Plasencia, Hénaff y Carn. El compañero Plasencia nos ha enviado 
ya una relación de los españoles que trabajan en la Casa Renault, que son 
unos 500. Con el compañero Carn, después de muchas insistencias y haberle 
escrito, ha logrado poderse entrevistar con él. Dice que le recibió muy amable, 
prometiéndole todos los datos necesarios para la buena relación de unos y 
otros, y, al mismo tiempo, evitar ciertas anormalidades llevadas a cabo dentro 
de los talleres por algunos españoles. 

Se dan por aprobados todos los trabajos realizados por el compañero 
Santiago. 
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El compañero Lafiguera da un pequeño extracto de cuentas y dice que tiene 
convocados a la Revisión de Cuentas, y que una vez revisadas éstas las 
presentará a la Junta para su aprobación. 

Al mismo tiempo propone que las cuentas sean publicadas en el Boletín, 
para más tranquilidad de él y al mismo tiempo para satisfacción de los 
militantes. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión a las once de la 
noche. 

Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 
Referencia AARD-285-16. 

 

[Nº 78] Carta de Enrique de Santiago dirigida a la Comisión Ejecutiva de la 
U.G.T. de España. 

París, 16 de mayo de 1947. 
Federación Sidéro Metalúrgica de España. (F.S.M.) 
94, rue J. P. Timbaud.  
París, XI. 
A la Comisión Ejecutiva de la U.G.T. de España. 
85, rue de Charlot, Paris III. 
Estimados compañeros: 
Adjunto os remitimos el acta de la reunión de nuestro Grupo Metalúrgico, 

celebrada el día 23 de abril de 1947. 
También os enviamos una carta, según acuerdo tomado por este Comité en 

su última reunión. 
Quedamos vuestro y de la clase obrera. 
El Secretario, Enrique de Santiago (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AARD-285-16. 

 

[Nº 79] Acta de la reunión celebrada el día 29 de marzo. 
París, 9 de abril 1947. 
Federación Sidero Metalúrgica de España. (F.S.M.) 
94, rue J. P. Timbaud. París, XI. 
Acta de la reunión celebrada el día 29 de marzo, a las 21 horas y media, con 

el siguiente orden del día: 
1º. Lectura del acta anterior. 
2º. Correspondencia. 
3º. Asuntos despachados. 
4º. Resultados del referéndum. 
5º. Visita a Burdeos. 
6º. Tesorería. 
7º. Grupos Profesionales. 
8º. Ayuda a los presos. 
Preside el compañero Revel, asistiendo los compañeros siguientes: Freire, 

González, Lafiguera, Enrique y Delgado, dejando de asistir el compañero 
Cañas. 

Se da lectura al acta anterior, siendo aprobada por todos. Se da lectura a la 
correspondencia, dándose por enterados. Igualmente se da a conocer la 
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correspondencia despachada, dando el Comité su conformidad. 
Se pasa a dar cuenta de una carta recibida de la Comisión Ejecutiva, en la 

cual se da a conocer los nombres de los compañeros de la Comisión de 
Trabajo nombrada recientemente y que está compuesta por los compañeros 
siguientes: Amaro Rosal, Chacón y Enrique de Santiago. Se da cuenta de una 
convocatoria de la reunión convocada para el día 5 a las 16 horas, para los 
Grupos Profesionales. 

El compañero Enrique propone que se nombren dos Delegados efectivos y 
dos suplentes. El compañero Lafiguera dice que antes de ir al nombramiento 
de los Delegados se debía tratar que autoridad tienen esos Delegados y qué es 
lo que en dicha reunión pueden ellos exponer con relación a trabajos del 
Grupo. Al mismo tiempo dice que es necesario que a la Comisión Ejecutiva se 
le debe señalar un plazo para resolver todos estos problemas, para que no 
suceda que vayan a dormirse y pasen días y días sin dar señales de vida. Son 
designados Cañas y Lafiguera, Delegados, y Delgado y González, suplentes. 

Se da a conocer un avance del referéndum hasta el día de hoy, el cual no es 
del todo satisfactorio, pero esto debe obedecer a que algunos Departamentos 
no han recibido las circulares. No obstante, los datos que van llegando son 
todos ellos favorables a los compañeros del Comité. Solamente en París se ha 
dado el caso de un militante que ha enviado la hoja sin dar a conocer su 
opinión. 

El compañero Revel da a conocer ciertos trabajos realizados por él en 
ciertos Departamentos, de los cuales ha sacado una buena impresión. 
Lafiguera dice que tenemos que tener muy en cuenta el hacer el control de los 
obreros metalúrgicos para no incurrir en la falta de controlar dentro de nuestro 
Grupo obreros que en España pertenecían a otras Federaciones, y con ésto lo 
que haríamos sería perjudicar a dichas Federaciones. El compañero Freire, 
dice que él está de acuerdo de que se respete todo aquello que pueda 
perjudicar a otras Federaciones Profesionales, pero que no deja de reconocer 
que de España salieron hijos de campesinos que, en Francia, por mediación de 
las Escuelas profesionales, se han hecho metalúrgicos, y otros que trabajando 
en la metalurgia en Francia es muy fácil que no quieran saber nada con sus 
respectivas Federaciones de España. Entonces, yo creo que estos compañeros 
debemos controlarlos dentro de nuestro Grupo, de no hacerlo así no haríamos 
otra cosa que colocarlos al margen de la Organización. Intervienen los 
compañeros González, Revel y Enrique, todos ellos de acuerdo con el criterio 
expuesto por el compañero Freire. Después de una larga discusión se somete 
a votación la propuesta del compañero Lafiguera, y se aprueba el criterio de 
Freire, con el voto en contra de Lafiguera. 

Sobre Tesorería, Enrique dice que ha sido llamado por la Federación de 
metalúrgicos franceses, para comunicarle que sólo harán entrega de la 
cantidad que tienen estipulada a él, por ser el único que conocen. Al mismo 
tiempo le dice al compañero Lafiguera no vaya a tomar a mal la decisión 
tomada por los compañeros franceses, pues no es que con esto traten de 
desconfiar de la honradez del compañero Lafigura. No habiendo ningún 
inconveniente que esta operación se haga a través del compañero Enrique, se 
aprueba así: 

El compañero Enrique dice que para mejor poder ayudar a nuestros 
compañeros en el interior, él cree que nos debemos dirigir a la Federación 
metalúrgica francesa, invitándoles a que sean ellos los encargados de dirigirse 
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a las Federaciones de países extranjeros considerando que la Federación de 
Metales francesa si acepta nuestra proposición los resultados de ayuda habrían 
de ser mucho más beneficiosos, y lo que nosotros deseamos es ver la forma de 
mejor ayudar a nuestros compañeros que luchan en el interior. 

Lafiguera pregunta porque ha de ser la Federación de Metales francesa y no 
nosotros mismos. Enrique expone ciertos puntos de vista, el porque de su 
proposición. Freire dice estar de acuerdo con lo propuesto por el compañero 
Enrique, igualmente opina el compañero González, diciendo que sí la 
Federación francesa no tendría éxito, o no lo quisiera hacer, lo haríamos 
nosotros. 

Se acuerda dirigirse a la Federación francesa. Se da lectura a una carta de 
la Comisión Ejecutiva, referente al apoyo del Gobierno de la República, 
presidido por Llopis. El Grupo no está de acuerdo de que la Comisión del 
Gobierno Llopis. Sin embargo, en El Socialista aparece una nota en la cual se 
encuentra la firma del compañero Rodríguez Vega, como Secretario general de 
la U.G.T. de España. Y no es porque nosotros encontremos mal la firma del 
compañero Vega en dicho periódico como Rodríguez Vega. Lo que nosotros no 
podemos ver con buenos ojos es que firme haciendo constar su cargo de 
Secretario de la U.G.T., cuando aún no ha dado su opinión la misma U.G.T. de 
acuerdo todos sobre este punto. En dicha carta también se dice que no debe 
aparecer en el membrete de las cartas Federación de Metalúrgicos, sino Grupo 
Metalúrgico. Todos los compañeros reunidos no encuentran fundamento en tal 
determinación de la Comisión Ejecutiva, por tratarse de papel hecho hace 
tiempo. Sin embargo, el sello dice Grupo Metalúrgico y es lo que da valor a las 
cartas, de acuerdo que somos Grupos y no Federación. 

Lafiguera propone se publique en el Boletín una nota en la cual se haga ver 
a los compañeros metalúrgicos de que se reciben voluntariamente donativos 
para cubrir los gastos que nos origina el franqueo para enviarlos a los distintos 
Departamentos; es aprobado. 

Revel dice que como tiene su residencia en Toulouse necesita que el Comité 
le tenga al corriente de todos aquellos acuerdos que se tomen en las reuniones 
que el Comité celebre no estando él presente; así se acuerda. 

Lafiguera, dice que se debía enviar alguna cantidad al interior, pues el Grupo 
dispone de cierta cantidad que mejor está donde debe estar y no en nuestras 
manos. Se acuerda entregar al compañero Enrique francos 30.000 para ayuda 
al interior. 

Lafiguera hace constar que esta cantidad sea entregada a los mismos 
metalúrgicos; así se acuerda. 

Después se pasa a trabajos de carácter general. El compañero Lafiguera 
dice que quiere dar a conocer ciertos casos presentados dentro del taller donde 
el trabaja con compañeros españoles que trabajan como metalúrgicos, pero 
que la documentación no la tienen arreglada por ser antes de otra profesión. El 
compañero Enrique dice que él tomara este asunto en sus manos para 
resolverlo lo más pronto posible. 

El compañero Enrique de Santiago da a conocer la publicación de El 
Metalúrgico a los compañeros del Comité. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la reunión a las 24 horas. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AARD-285-16. 
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[Nº 80] Acta de la reunión del Grupo Metalúrgico, celebrada el día 23 de abril 
de 1947. 

París, 16 mayo de 1947. 
Federación Sidero Metalúrgica de España. (F.S.M.) 
94, rue J. P. Timbaud. París, XI. 
A la Comisión Ejecutiva de la U.G.T. De España. 
85, rue de Charlot, Paris III. 
Acta de la reunión del Grupo Metalúrgico, celebrada el día 23 de abril de 

1947, con la siguiente orden del día. 
1º. Lectura del acta anterior. 
2º. Asuntos despachados. 
3º. Correspondencia. 
4º. Reunión de Grupos. 
5º. Delegaciones. 
6º. Proyecto de circular. 
7º. El Metalúrgico. 
Asisten a la reunión los compañeros Enrique, González, Lafiguera, Delgado, 

Cañas y Freire. Excusado Revel. 
Se da principio a la reunión con el primer punto del día que es dar lectura del 

acta de la reunión anterior, siendo aprobada. 
El 2º. punto Asuntos despachados, se da a conocer el envío de una carta a 

la Federación francesa, para que, por mediación de ella, se pida ayuda a todas 
las Federaciones del Mundo. Dicha carta ha sido aceptada por la Federación 
francesa. 

Se da a conocer una carta recibida de Lyon en la cual nos informa un 
compañero la formación de un grupo profesional de 65 militantes. En este 
Departamento nos había comunicado que la Organización no daba señales de 
vida. Se acuerda ver con satisfacción su trabajo. 

También se da a conocer una carta de la F.E.T.E. Para que se protestara por 
el registro hecho en el Liceo francés en Madrid. 

Se da lectura a una carta de Londres, donde se nos comunica que de 
momento no existen metalúrgicos en esa. Se acuerda insistir nuevamente. 

3º. Gestión de la reunión de Grupos. El compañero Lafiguera dice que la 
reunión estuvo bien, él intervino dos veces, relacionadas con enmiendas, las 
cuales son: La primera en el artículo que dice ―reunión plenaria‖ que diga 
solamente ―reunión‖, y, la segunda, el apartado número 15 que dice ―que cada 
mes se de el balance de cuentas‖, el propuso que sea ―cada tres meses‖. La 
Dirección del Grupo ve bien las intervenciones del Delegado Lafiguera. 

4º. El compañero Santiago da a conocer lo tratado en la Comisión de trabajo 
encaminado a que la Comisión reciba prensa de España y luego proporcione a 
los Grupos todos aquellos datos que interesen a cada Grupo profesional. 
Enterados. 

5º. Delegaciones. Hay organizados 46 Delegaciones y se están organizando 
otros, aunque el trabajo se lleva muy lentamente, pero sin embargo marcha, ya 
que el Grupo estaba completamente paralizado. 

6º. Se da lectura a un proyecto circular. 
El compañero Santiago dice se debe dar entrada en el Grupo Metalúrgico a 

los jóvenes, aunque no pertenezcan a la U.G.T. 
Lafiguera dice que él está conforme de que se dé entrada en el Grupo a los 

jóvenes de la C.N.T. y a los del Grupo de Pascual Tomás, pero no está 
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conforme de que ingresen los que no pertenezcan a ninguna Organización, 
pues se puede dar el caso de que se les confíen cargos sin ser miembros de 
ninguna Organización sindical. 

Enrique interviene y dice que nosotros no debemos dejar abandonados a los 
jóvenes, pues se da el caso de jóvenes que se encuentran alejados de la 
Organización debido a su situación económica. Lafiguera vuelve a intervenir y 
dice que él está de acuerdo, pero que su intervención obedece a querer 
impedir se pueda dar cargo dentro del Grupo a quien no sea miembro de 
ninguna Organización sindical. 

El compañero Cañas apoya la proposición, diciendo que nuestro deber es 
ayudar a los jóvenes para prepararlos en el terreno sindical para el día de 
mañana. Después de estas intervenciones la proposición es aprobada. 

7º. El Metalúrgico. El compañero Enrique presenta el original para que la 
Dirección del Grupo apruebe o desapruebe el trabajo. Se aprueba el original. 

Asuntos varios. Lafiguera dice que en la última reunión el Secretario dio 
cuenta de una carta de Dinamarca ofreciendo ayuda a los camaradas del 
interior y pregunta que hay en concreto. El compañero Enrique contesta 
diciendo que de momento no hay nada. Lafiguera cree que esto no se debe 
dejar de la mano. Santiago contesta que una vez que la Federación francesa 
tiene en sus manos este trabajo será ella la que volverá a recordar a los 
compañeros daneses su ofrecimiento. 

Lafiguera vuelve a insistir con relación al problema de los españoles que con 
documentación de agricultores se encuentran trabajando en la industria. Estos 
compañeros peligran de que se les deje sin trabajo si no se ve la forma de 
arreglarles la documentación. Si esto se puede lograr, conseguiremos poder 
ocupar más compañeros nuestros. Enrique dice que él por su parte volverá a 
tocar este punto. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión a las once de la 
noche. 

El Presidente, Eustaquio Cañas. 
El Secretario, Enrique de Santiago. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AARD-285-16. 

 

[Nº 81] Carta de Enrique de Santiago a la Comisión Ejecutiva de la U.G.T. de 
España. 

París, 16 de mayo de 1947. 
Federación Sidero Metalúrgica de España. (F.S.M.) 
94, rue J. P. Timbaud. París, XI. 
A la Comisión Ejecutiva de la U.G.T. de España. 
85, rue de Charlot, París III. 
Estimados compañeros: El Comité de este Grupo profesional ha acordado 

en su última reunión, después de examinar el texto del manifiesto que con 
motivo del Primero de Mayo ha publicado esa Comisión Ejecutiva, expresamos 
lo siguiente: 

Aparte el contenido del manifiesto que nos parece sin relación con el 
momento actual de lucha contra Franco, este Comité entiende que es 
altamente perjudicial para la unidad orgánica de la U.G.T. y su desarrollo, 
publicar manifiestos de esta naturaleza conjuntamente con la Comisión 
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Ejecutiva del Partido Socialista. 
Si esto fue en el pasado tradicional, entendemos que la situación presente 

aboga con un cambio de actitud. 
Esa Comisión Ejecutiva limitada a cinco miembros y por tanto minoritaria, sin 

poder contar desde hace muchos años con el asenso del Comité Nacional, 
debería abstenerse, a nuestro juicio, de realizar ningún acto contrario a la 
unidad de nuestra organización. 

Quedamos vuestros y de la causa obrera. 
El Secretario, Enrique de Santiago (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AARD-285-16. 

 

[Nº 82] Carta de Enrique de Santiago a la Comisión Ejecutiva de la U.G.T. de 
España. 

París, 30 de octubre de 1947. 
Federación Sidero Metalúrgica de España. (F.S.M.) 
94, rue J. P. Timbaud. París, XI. 
A la Comisión Ejecutiva de la U.G.T. de España. 
85, rue de Charlot, París III. 
Estimados compañeros: 
En reunión celebrada por el Comité de este Grupo profesional, acordó 

comunicaros lo siguiente: 
La víspera de reunirse el III Congreso de la U.G.T. en Francia, el compañero 

Eustaquio Cañas, Presidente del Comité del Grupo nos manifestó que hasta 
tanto no se solucionase el conflicto pendiente entre la J. C. y la C. E. había 
decidido no actuar. No dimitía, ni se deba de baja, pero dejaba de actuar y por 
lo tanto se retiraba. Se le requirió para que mandara esta declaración por 
escrito y prometió hacerlo, pero hasta ahora nada hemos recibido. 

Han transcurrido tres meses sin que el compañero dé señales de vida y 
sabemos que se ha marchado de París sin dejar su dirección. 

Así los casos como éste crean un mal precedente, el Comité ha acordado 
proponer en una próxima Asamblea, que tendrá lugar el 7 de diciembre, cubrir 
la vacante del compañero Cañas, salvo que la C. E. nos dé razones que 
aconsejen lo contrario, que desearemos nos comunique a la mayor brevedad 
posible. 

En espera de vuestras noticias, queda vuestro y de la causa obrera. 
El Secretario, Enrique de Santiago (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AARD-285-16. 

 

[Nº 83] Carta de Enrique de Santiago a la Comisión Ejecutiva de la U.G.T. 
París 4 de febrero 1948. 
Federación Sidero Metalúrgica de España. (F.S.M.) 
94, rue J. P. Timbaud. París, XI. 
Compañeros de la Comisión Ejecutiva de la U.G.T. 
París. 
Estimados compañeros: 
Por la presente tenemos el gusto de invitaros a la Asamblea general, 
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convocada por el Comité de este Grupo profesional de metalúrgicos en 
Francia, que tendrá lugar en nuestro domicilio social, el domingo 15 de los 
corrientes a las nueve y media de la mañana en punto, para tratar el orden del 
día que os adjuntamos. 

Asistirán a dicha Asamblea un representante de la Federación francesa de 
Trabajadores de la Metalurgia, así como algunos delegados nuestros de 
provincias, al efecto de patentizar nuestra fervorosa solidaridad con los 
compañeros que tan magníficamente luchan en el interior de España, contra 
Franco y su régimen de bandoleros. 

Confiando vernos apoyados por vuestra presencia, os saluda cordialmente y 
queda vuestro y de la causa obrera. 

Por el Comité del Grupo. 
El Secretario, 
Enrique de Santiago (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AARD-285-16. 

 

[Nº 84] Carta de varias organizaciones españolas dirigida al Ministro de 
Negocios Extranjeros. 

París, 27 de octubre de 1948. 
Excmo. Sr. Ministro de Negocios Extranjeros. 
Sr. Ministro: 
En nombre de las organizaciones españolas que suscriben el presente 

documento, nos dirigimos a usted para exponerle la grave situación en que se 
encuentra un numeroso grupo de patriotas españoles condenados a muerte por 
los Tribunales Militares de nuestra Patria. 

Desde hace diez años, en nuestra martirizada Patria no han cesado de 
actuar, contra todo principio y normas jurídicas, los Tribunales Militares y, 
cumpliendo sus terribles sentencias, los pelotones de ejecución. 

Los procesados son juzgados por los Tribunales Militares cuando sus 
supuestos delitos son, típicamente, políticos que, de acuerdo con la propia 
legislación del régimen y sus códigos, son de la competencia de los Tribunales 
Civiles. A los procesados se les niega todo derecho de defensa. 

Desde hace dos lustros la democracia española no conoce ni paz ni 
tranquilidad, viviendo desamparada de toda garantía y al margen de las 
libertades consignadas en la declaración de los Derechos del Hombre. 

Sobre monstruosos procedimientos se ha fusilado y se fusila desde hace 
diez años a los demócratas y hombres liberales de España, por defender el 
progreso, la libertad y la independencia patria. 

Hace un mes ocho patriotas han sido ejecutados en la Prisión de Alcalá de 
Henares y, sin apenas haber cesado la protesta mundial por estos 
fusilamientos, en Ocan, han condenado a la última pena a José Satue, militante 
sindicalista. 

En estos días, en La Coruña, con el cuerpo destrozado por inhumanas 
torturas, es condenado a muerte José Gómez Gayoso y, con él, Secane, 
Romero, Bartrina y una joven profesora, Carmen Orozco. 

Colmando la medida del atropello a los derechos humanos y en vergonzoso 
proceso de ochenta patriotas el 25 de cte. en Barcelona, han sido condenados 
a muerte otros nueve compañeros entre ellos Ángel Carrero, Pedro Valverde, 
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Joaquín Puig-Pidemont, Wilson Barlle y otros. 
Por humanidad, para salvar a esos patriotas que no han cometido otro delito 

que el de luchar por la libertad y defender los principios establecidos en la 
Carta de las Naciones Unidas, demandamos de V. E. una gestión urgente ante 
el Gobierno español en súplica de que la vida de esos hombres sean 
respetadas, que no se vierta más sangre y que la acción siniestra de los 
pelotones de ejecución deje paso libre a la justicia y a la convivencia que lleve 
la paz, la libertad y el bienestar al pueblo español. 

Federación Española de Comunicaciones. 
Federación de Espectáculos Públicos. 
Federación Metalúrgica. 
Sindicato Nacional Ferroviario. 
Federación Nacional Mercantil. 
Federación Nacional de Banca. 
Federación de Transportes Urbanos. 
Federación de Transportes Marítimos. 
Federación de Trabajadores de Enseñanza. 
Federación Nacional de Funcionarios. 
Federación de Trabajadores de la Tierra. 
Federación Sanitaria. 
Federación de Artes Gráficas. 
Federación de la Construcción. 
Sindicato Nacional Petróleos. 
Federación Nacional de la Piel. 
Federación Nacional de Tabacos. 
Federación Nacional de Uso y Vestidos. 
Federación Nacional Hostelería. 
Federación Nacional Textil. 
Federación Nacional de Mineros. 
Federación Nacional de Productos Químicos. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AARD-285-16. 

 

[Nº 85] Carta de Enrique de Santiago a su mujer, Emilienne Bachelle. 
Dresden, Alemania, 20 de septiembre de 1950. 
Mi vida: 
Te he escrito tres cartas y dos telegramas por compañero diverso, no lo pude 

hacer directamente y me pregunto si lo has recibido. Es posible que no. 
También escribí a Aime, pero aparte que no me acuerdo del número de su 
casa, es posible también por otras causas que tampoco haya recibido mis dos 
cartas. Hoy te escribo directamente y espero que la presente alegrará a tus 
padres. 

Lo primero y lo más importante es que sepas que estoy bien. Estamos en 
Toulouse en un hotel de primera clase, en espera que las autoridades decidan 
a donde vamos. Yo había pedido de ir a Praga con la intención de ir a 
Budapest. Pero es muy probable que la camarada Pehulta y yo vayamos a 
Berlín. Pero no podemos formar proyecto. Hay que esperar. 

Y tú ¿cómo te arreglas? Me gustaría saber de ti, saber si te han molestado. 
Desearía en cuanto tengas un momento que vayas a casa de Framde en la 
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Calle Grenete, supongo que te acordaras de su cara y le pidas a él o a su 
mujer que te entregue sin falta la novela ¡Adelante refugiado! También donde 
yo trabajaba el camarada Preteceille tiene la novela ―Así perdimos la 
República‖. Que te la dé. Esto lo traerás contigo cuando vengas, que no podrá 
ser antes de que yo esté instalado. Todavía habrá que esperar algunos días 
para saberlo. 

Mi patrono tiene que pagarte el mes de septiembre, al que tengo derecho 
por ser mis vacaciones. Si te dan más lo coges. Como él tuvo noticias más 
pronto de nuestro paradero supongo que te lo diría. No dejes de estar en 
contacto con él, ya que para venir te puede ayudar mucho. 

No quiero ser más extremo ni darte mas detalles pues lo que más me 
interesa es que esta carta llegue a tus manos pronto. Escríbeme y cuéntame 
algo que pueda servir también para la camarada Pehulta. Escribe aquí pues las 
cartas se requisan si nos vamos, Prueba de mandar un paquete de periódicos, 
aunque sean atrapados. 

Y nada más por hoy vida. Yo se que no hace falta aconsejarte nada y menos 
serenidad. Pronto volveremos a estar juntos. 

Recibe todos mis besos, Tu Enrique. 
Waldpork Hotel. Prellers Trame. Dresden. 
Enrique de Santiago (firmado y rubricado) 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AARD-387-60. 

 

[Nº 86] Carta de Enrique de Santiago dirigida a Amaro Rosal, en la que le 
adjunta el resumen de su novela “Mosaico de Amores”. 

Viena, 27 de enero de 1955. Camarada Amaro Rosal. México. 
Mi querido amigo: 
Aprovechando la obsequiosa y galante amabilidad de nuestro común amigo 

y compañero Vicente Lombardo Toledano que se ha ofrecido para hacer llegar 
la presente a tus manos, después de saludarte quiero pedirte un favor. 

Como sabes he escrito una novela, como un entremés a la otra mayor que 
he dividido en tres tomos, de la cual te hablé y que tengo bastante adelantada. 

De ―Mosaico de Amores‖ de la que te adjunto un brevísimo resumen quisiera 
vieras si sería posible publicarla ahí. La he presentado a un editor de Berlín, 
que en la primera lectura les ha interesado mucho, el tema y el texto, para 
publicarla en alemán. Pero sea cual fuere la solución que recaiga, me interesa 
publicarla en el texto original. Si hay un editor a quien esto pueda interesarle, te 
mandaría el manuscrito. Ya se que para decidirse necesitan ver el original. Pero 
me ha parecido conveniente este tanteo previo y te agradecería que me dieras 
tu opinión y lo que estimes que se puede hacer. 

En espera de tus noticias, recibe un abrazo fraternal tu amigo. 
Enrique de Santiago (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AARD-306-22. C. 1. 

 

[Nº 87] Boceto de una novela escrita por Enrique de Santiago, “Mosaico de 
Amores”. 

Está escrita en cuartillas a máquina de 32 líneas y consta de 614 páginas a 
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doble espacio, con escaso margen. La línea central de la novela, estriba en ver 
el problema sexual desde el punto de vista político. La burguesía ha 
corrompido todo, incluso la esencia de la palabra amor que ha convertido en 
instrumento de placer, para lucrarse, para envenenar las costumbres y desviar 
finalmente a la clase obrera de su cauce y de su frente de lucha. El autor 
presenta a sus protagonistas en circunstancias diversas en varios países de 
Europa, para demostrar a través de matices diferentes una nivelación idéntica o 
muy parecida. 

He aquí un resumen de los diversos capítulos de la obra. 
 

Capítulo primero 
La historia no se escribe 

Empieza analizando brevemente las luchas obreras al comenzar el siglo XX 
en Bilbao. La clase obrera trata de organizarse en sindicatos para defender sus 
intereses y poco a poco arranca a la burguesía mejoras importantes. La 
burguesía lo prueba todo para detener su empuje y todo ello falla, hasta que 
encuentra en los medios socialistas un hombre propicio a quien hace dueño de 
un periódico y de dos cabarets con la misión de dividir a la clase obrera y lo 
consigue. Así se llega a la agresión internacional contra España y la República. 
Los caudillos militares Sanjurjo y Franco, pueden trasladarse a la península con 
aviones ingleses y pilotos ingleses que facilita el Señor Chamberlain. 

 
Capítulo segundo. 

Todo perdido menos el humor 
Almívar Risueño que es el principal protagonista, entregado en la primera 

parte a una vida frívola, sin partido ni organización, se alista voluntario a los 19 
años para defender la República en las milicias de la Juventud Socialista 
Unificada. Con la guerra encuentra las máximas facilidades para sus 
expansiones amorosas, aunque se muestra buen combatiente y al fin es 
evacuado a Francia, donde prosigue metido de lleno en sus correrías, más aún 
al estallar la guerra mundial. 

 
Capítulo tercero 

Ases de guerra y mercaderes de amor 
Las circunstancias de la guerra, permiten conocer por mediación de los 

personajes de la novela, la vida en Suiza, Francia, Alemania e Inglaterra. Todo 
el capítulo está inspirado en hechos reales a los que asisten los protagonistas 
como agentes pasivos o activos. 

 
Capítulo cuarto 

Los hijos de Roncesvalles 
Otra vez en Francia. Los protagonistas encuentran terreno fácil a las 

frivolidades, pues la guerra ha acentuado el deseo de placeres y el afán de 
lucro y vanidad. Pero Almívar Risueño que fue deportado a Alemania, de donde 
se escapó gracias a una joven comunista, recuerda la imagen de aquella 
luchadora y comprende que hay otra cosa distinta a la frivolidad. 

 
Capítulo quinto 

Cambios forzados o donde las dan las toman. 
Los protagonistas encuentran por azar una familia francesa socialista 
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amargada por la guerra y víctima del fascismo y Almívar Risueño y su amigo 
Aristo Meloso intiman con dos hijas del matrimonio encontrando el primero en 
la persona de Mireilla, la mujer que comparte sus ideas, se compenetran los 
dos en absoluto, encontrando su camino en la lucha contra el fascismo. 

 
Capítulo sexto 

Amar sabiendo a quien 
Aristo menos intrépido que su amigo, no rompe con la frivolidad y esto le 

hace caer en manos de la Gestapo de donde le libra Almívar y Aristo se va al 
maquis, a donde le sigue Clarise, hermana de Mireille. Contra la tesis del poeta 
«amar sin saber a quien» se defiende que, para amar verdaderamente, hace 
falta saber a quien. 

 
Capítulo séptimo. 

La lucha en el maquis y los percances de la vida frívola que está en el 
ambiente y que a veces pone en peligro la seriedad del maquis. Pero Almívar y 
Aristo toman una parte muy activa en la liberación de Burdeos contra los nazis. 

 
Capítulo octavo. 
“NO PASARAN” 

Almívar se ha ofrecido voluntario para continuar la lucha en España 
utilizando sus experiencias de guerrillero, pero no debe decir nada a nadie ni 
siquiera a Mireille. Ésta adivina sus propósitos y para que pueda marcharse sin 
preocupaciones le oculta que está en cinta. Mientras Almívar trabaja en España 
por su liberación, Mireille es objeto de todo género de coacciones por parte de 
agentes americanos para desviarle de su amor por un comunista español 
inmerecedor de respeto, por haberla abandonado. Mireille se mantiene firme y 
espera, Almívar permanece en España tres años y medio y ve en acción, 
elementos que otrora le parecían inofensivos que encuentra como agentes 
yanquis o ingleses impidiendo la liberación de España. Acosado y perseguido 
vuelve a Francia por recomendación de sus amigos, después de haber tomado 
una parte activa en la huelga de Bilbao y del País Vasco en 1947. Al abrazar a 
Mireille, su hijo se pone en pie y levantando el puño grita: no pasarán. 

Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 
Referencia AARD-306-22. C. 1. 

 

[Nº 88] Carta de Enrique de Santiago dirigida a Amaro del Rosal. 
Berlín, 4 de abril de 1969. 
Amaro del Rosal. México. D.F. 
Querido amigo y camarada: 
―Las palabras de ayer me traen las flores de hoy‖ dijo Franklin al recibir un 

hermoso ramillete, ofrenda de su criada a quién el día antes había brindado el 
regalo de su palabra sabia. Sin pretensiones de parangonear al sabio y filósofo 
norteamericano, lo cierto es que tu exquisita amabilidad me ha recordado su 
axioma que expresa a mi entender un elevado espíritu de sensibilidad. Conste 
que no hubo en mí el menor propósito de provocarte, estaba muy lejos de 
imaginar el escribir mi carta precedente, que la evocación hecha como de 
pasada de Franz Mehering, me valdría el generoso obsequio que recibí de tu 
parte hace tres días y no de flores que se marchitan, sino de una obra que 
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perdura en los siglos presentes y futuros, regalo en extremo muy valioso para 
mí. Por vía doble. Por recuperar la biografía de Carlos Marx, nada libresca, 
escrita por un testigo ocular de su vida y porque hace pasar la esponja del 
olvido sobre el mal sabor dejado por aquel fenómeno del CC que se come los 
niños crudos, haciendo migas de un titular honorable. Es verdad que el 
proceder se hizo tradicional en España desde que el tísico Felipe II, 
acostumbrado a rodearse de gente mediocre para dejar a salvo su escasa 
inteligencia, les daba manga ancha como adulones para que hicieran estragos 
de las riquezas de España. Así fue que nombró almirante de la famosa 
―invencible armada‖ a un vilipendio de la aristocracia de nombre Medina 
Sidonia, apodado con mayor acierto por los sevillanos ―El Rey de los Atunes‖ 
que no había visto nunca el mar, ni conocía de oídas el disparo de un cañón. Y 
suma y sigue. Así nos luce el pelo. 

Hace poco tuvimos aquí otra efigie del mismo catálogo. Barajando su 
ignorancia, con amagos de haber bebido en fuentes impuras, disertó por 
espacio de tres horas de reloj, haciendo un derrame sin par de sandeces y 
majaderías que llevó mi indignación al pináculo de lo insoportable. Valgan 
como muestra esas dos perlas. ―Antes eran trece y ahora son cinco. ¿Verdad 
que soy hombre listo?‖ ¿Cómo no?. Pero ese juego de manos estaría mejor 
aplicado para fermentar el jolgorio infantil en los villorrios. La otra perla es de 
órdago. ¡Pásmate! ―Sin la ayuda de la URSS, la República Democrática 
Alemana no existiría‖. Así tal y como suena. El panadizo es de aupa como 
dicen los madrileños. 

Nadie niega aquí que la ayuda recibida de la URSS ha sido y es enorme, 
pero valga como término de comparación, la ayuda soviética a Checoslovaquia 
no ha sido inferior e incluso sería más exacto decir que la ha superado. Sin 
embargo, los resultados son muy diferentes. Como no hay causa sin efecto, 
conviene matizar los hechos para encontrar la razón de tal dislate. Hace unos 
días se ha celebrado en Berlín el Congreso del Frente Nacional, coincidiendo 
con el vigésimo aniversario de su fundación. En Checoslovaquia se ha 
constituido ahora el Frente Nacional y de momento su actividad es nula. Esos 
20 años de diferencia, explican el cauce diferente seguido por ambos Estados. 

¿Te acuerdas de la conferencia que dio Araquistáin en la Casa del Pueblo de 
Madrid para justificar el abandono de su embajada de Berlín en 1933?. ―Si la 
Socialdemocracia Alemana ha muerto, bien muerta, sus dirigentes, al igual que 
los de antaño, se dan la lengua con los nazis de antiguo y nuevo cuño. No han 
aprendido nada. No quieren saber nada de la historia que hacen y deshacen a 
su antojo, los mismos que los Llopis, los mentecatos de la especie de Pascual 
Tomás. Aquí vencido el hitlerismo, la Socialdemocracia tuvo el buen tino de 
fusionar con el Partido Comunista, dando origen al S.E.D., o sea el Partido 
Socialista unificado. Poco antes se había organizado la F.D.G.B. de nuevo tipo 
con cimientos unitarios, abierta a todos los trabajadores. Paulatinamente, a 
renglón seguro se organizaron los partidos demócratas: cristianos, liberal y 
agrario y nacieron las organizaciones de masas: juventud y mujeres. Desde el 
principio, los partidos y las organizaciones aceptaron el programa y la dirección 
política del S.E.D. No de labios afuera, sino lealmente, honradamente, con 
todas sus consecuencias. En los albores de la República y precediendo a su 
fundación, se constituyó el Frente Nacional, encabezado por el partido 
revolucionario de la clase obrera y secundado magistralmente, por los partidos 
y organizaciones de masas. No cabe espigar en esta carta quien fue el inventor 
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de la pluralidad de los partidos. El principio es bueno. Pero si alguien se niega 
a empuñar la escoba, hay que proceder en consecuencia a su respecto. 

Constituida la República Democrática Alemana en octubre de 1949, el Frente 
Nacional se convirtió en el artífice ideal para moldear la mentalidad de las 
masas siguiendo o inspirándose en la la política trazada por el S.E.D. Los 
viejos residuos de lo que fue la burguesía, encuadrados en el Frente Nacional, 
aprendieron a conocer el espíritu de cooperación, con entereza el sentido de la 
responsabilidad individual y colectiva, aprendieron sobre todo a comprender y 
percatarse de que su interés coincide con el interés general de llevar a su 
término victorioso el socialismo y sin remilgos, bajaron al ruedo y capearon con 
fortuna la buena y la mala sombra y hoy pueden con justeza vanagloriarse de 
haber contribuido como el que más en el auge, esplendor e imponderable 
alcanzado  por la R.D.A. 

Nada semejante ha ocurrido por ejemplo en Checoslovaquia. Privados del 
Frente Nacional, los viejos resortes de la antigua burguesía, encasquillados en 
sus quimeras, se limitaron a ver los toros desde la contrabarrera, añorando ver 
fracasado el nuevo sistema político establecido después de la revolución de 
1948 y recuperar sus bienes incluso por la violencia. Hechos recientes 
demuestran que no se recatan en recurrir el vandalismo. 

¡Cuan diferente es la situación aquí! Todos los colaboradores del Frente 
Nacional, partidos y organizaciones están representados en la Cámara Popular 
o sea el Parlamento. Todos gozan de autonomía orgánica, celebran sus 
congresos libremente, publican con absoluta libertad diarios y revistas y ni por 
asomo aparece la menor añoranza del pasado, a nadie se le impone un credo 
determinado, pero todos acatan con donosura la dirección política del S.E.D. 
por ser lo más justo y hacedero de interés común. Precediendo al Congreso del 
Frente Nacional, durante tres meses se han celebrado por todo el país 
centenares de reuniones a las cuales han asistido millones de ciudadanos de 
todas las categorías sociales y puedes creer que han discutido con brío todo 
cuanto era opinable con vistas al Congreso al que asistieron 2.000 delegados, 
perorando más de 60 oradores sobre la marcha hacia el socialismo en vías de 
culminación. Sólo un ignorante con ojeras puede desconocerlo. 

Me doy cuenta que esta carta empezada bajo los auspicios de un merecido 
cumplido, ha tomado un giro muy dispar, semejante al soliloquio de un viejo 
regañón. Sin querer me doy cuenta de otra cosa. Me doy cuenta de que la 
fecha de la carta, 4 de abril, coincide con el 65 aniversario de mi ingreso en el 
movimiento obrero. Como puedes apreciar no he perdido el optimismo. Días 
atrás, hablando con mi compañera de tal evento, signifiqué mi intención de 
permanecer activo hasta cumplir los 80 años. Aprovéchate si en algo puedo 
serte útil durante los 2 años que faltan. Conste, que fui yo quién dio tus señas a 
la Revista de la F.D.G.B. y veo que no te falta. Después durante los 20 años 
que me resten de vida, me limitaré a ver, oír y callar. Como el buen Sancho. 

Muchos abrazos, 
Enrique de Santiago (firmado y rubricado) 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AARD-380-1. 

[Recibido el 13 de julio de 2018. Aceptado el 2 de septiembre de 2018]
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UN PARTIDO DEL QUE NACIÓ LA FUERZA DEL PUEBLO 

TRABAJADOR: EL PARTIDO COMUNISTA DE CHINA 
Xiaomei Han 

 
“La fuerza-núcleo que dirige nuestra causa es 

el Partido Comunista de China. 
La base teórica que guía nuestro 

pensamiento es el Marxismo-Leninismo”. 
 
-- Mao Zedong. Discurso de apertura 

de la I Sesión de la Asamblea 
Popular Nacional (primera 

legislatura) de la República Popular 
China. 15 de septiembre de 1954. 

 

RESUMEN: El Partido Comunista de China fue fundado en 1921 y desde 
entonces hasta 2018, ha estado creciendo y desarrollándose durante la muy 
estimable cifra de 97 años. Es un partido fundado por el pueblo trabajador; un 
partido que dirige al pueblo chino luchando para crear la Nueva China, para 
desarrollar su economía y tecnología, y para innovar su cultura. Es el principal 
partido de la República Popular China desde 1949, y actualmente una de las 
mayores organizaciones políticas del mundo. La ideología del Partido 
Comunista de China se ha ido desarrollando e innovando desde su fundación 
hasta hoy en día. Defiende no solamente las clásicas teorías del Marxismo-
Leninismo, sino también el pensamiento del Mao Zedong y las teorías del 
Socialismo con características específicamente chinas - la Teoría de Deng 
Xiaoping, la Triple Representatividad, el Concepto de Desarrollo Científico y el 
Pensamiento de Xi Jinping sobre el Socialismo con Peculiaridades Chinas en 
una Nueva Era. En este trabajo, haremos simplemente un resumen sobre la 
historia y el desarrollo de la ideología del Partido Comunista de China. 
 
PALABRAS CLAVES: Partido Comunista de China, Pueblo Trabajador, Historia, 
Ideología, Desarrollo, Marxismo-Leninismo, Pensamiento de Mao Zedong, 
Teoría de Deng Xiaoping, Socialismo con características chinas. 
 
ABSTRACT: The Communist Party of China was founded in 1921, to this year 
(2018), it has been growing and developing for almost 97 years. It is a party 
founded by the working people; a party to lead the Chinese people fighting to 
create a New China, develop its economy and technology, and innovate its 
culture. It is the main party of the People‘s Republic of China since 1949, and 
currently, it is one of the biggest political organizations of the world. The 
ideology of the Communist Party of China has been developing and innovation 
from its foundation to today. It‘s included not only the classical theories of 
Marxism-Leninism, but also the Thought of Mao Zedong, and the theories of the 
Socialism with Chinese Characteristics -the Deng Xiaoping Theory, the Three 
Represents, the Scientific Development Concept and the Thought of Xijinping 
on the Socialism with Chinese Characteristics for a New Era-. In this article, we 
will do a simply summary about the history and the development of the ideology 
of the Communist Party of China. 
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KEYWORDS: The Communist Party of China, Working People, History, Ideology, 
Development, Marxism-Leninism, Mao Zedong Thought, Deng Xiaoping 
Theory, Socialism with Chinese Characteristics.  

 
1. Introducción 
 
El Partido Comunista de China se fundó en julio de 1921. Es una de las 

mayores organizaciones políticas del mundo, con más de 89 millones de 
militantes (según la estadística del mes de diciembre de 2017). Es el principal 
partido de la República Popular China desde 1949. Como se señala en la 
estructura del poder del estado, en la República Popular China se apoya en 
tres ámbitos fundamentales: el Partido y subordinados a éste, el Ejército y el 
Estado. La jefatura del Estado corresponde al presidente de la República 
Popular China, mientras que el líder Partido es su secretario general, y el líder 
del Ejército Popular de Liberación es el Presidente de la Comisión Militar 
Central. En la actualidad, estos tres cargos están ocupados por un mismo 
hombre: Xi Jinping1. Aquí, el Partido se refiere particularmente al Partido 
Comunista de China. Junto al Partido Comunista de China, el Estado permite 
las actividades de otros ocho partidos políticos, que son: el Comité 
revolucionario del Guomindang de China, la Liga Democrática de China, la 
Asociación de Construcción Democrática de China, la Asociación para la 
Promoción de Democracia de China, el Partido Democrático Campesino y 
Obrero de China, Zhigongdang (significa el partido para el público y los pueblos 
chinos), Sociedad Jiusan (el nombre para memorizar el 3 de septiembre de 
1945 cuando terminó la Segunda Guerra Mundial), y la Liga para Democracia y 
la Autonomía de Taiwán. Estos partidos deben aceptar la autoridad del Partido 
Comunista y desempeñan un papel meramente consultivo y simbólico bajo el 
principio de coexistencia duradera y supervisión mutua, trato recíproco «con el 
corazón en la mano e íntima compañía tanto en los momentos de gloria como 
en aquellos otros de desgracia y adversidad». 

El Partido Comunista de China, desde su establecimiento hasta actualidad, 
se ha utilizado el Marxismo-Leninismo como su principal ideología para dirigir a 
sus miembros, a los soltados de su ejército y a todo el pueblo chino; en su 
Primer Congreso Nacional (23 de julio de 1921), se aprobó también el 
Programa del Partido. En ese programa, estableció como meta a la lucha del 
Partido: derrocar a la burguesía mediante fuerzas revolucionarias del 
proletariado, fundar la dictadura del proletariado, eliminar la propiedad privada y 
finalmente anular diferencia entre las clases. Hasta hoy en día, la ideología del 
Partido Comunista de China ha desarrollado desde el Marxismo-Leninismo, 
hasta el Pensamiento del Mao Zedong, la Teoría de Deng Xiaoping2, y 

                                                 
1
 Xi Jinping: Nació el 15 de junio de 1953. Es presidente de la República Popular China desde 

14 de marzo de 2013, secretario general del Partido Comunista de China y presidente de la 
Comisión Militar Central de la República Popular China desde el 15 de noviembre de 2012. Fue 
vicepresidente de la República Popular China desde el 15 de marzo de 2008 hasta el 15 de 
marzo de 2013, y primer secretario del Partido Comunista de China del 22 de octubre de 2007 
al 15 de noviembre de 2012. Fue también gobernador de las provincias Hebei, Fujian, Zhejiang 
y Shanghai entre 1982 y 2007. 
2
 Deng Xiaoping: Nació el 22 de agosto de 1904, falleció el 19 de febrero de 1997. Fue un 

político chino, el máximo líder de la República Popular China desde 1978 hasta los últimos 
años de su vida. Fue presidente de la Comisión Militar Central de la República Popular China 
desde el 18 de junio de 1983 hasta el 9 de noviembre de 1989; el presidente del Comité Central 
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progresivamente innovando a la Triple Representatividad, el Concepto de 
Desarrollo Científico y el Pensamiento de Xi Jinping sobre el Socialismo con 
Peculiaridades Chinas en una Nueva Era. 

 
2. El Partido Comunista de China: su Historia, su Lucha de Liberación, su 

Crecimiento y su Fortalecimiento. 
 
En 1917 tuvo lugar en Rusia la Gran Revolución Socialista de Octubre, se 

fundó el primer estado socialista del mundo. La victoria de esa Revolución y las 
ideas socialistas llamaron la atención de los elementos progresistas de China. 
Encontraron desde entonces en la práctica de la revolución soviética su 
importancia ideológica －el marxismo-leninismo－. En el Movimiento de 4 de 
mayo de 1919, la clase obrera de China tomó parte activa y tuvo un importante 
papel para la victoria final de la lucha. En agosto de 1920, se fundó en 
Shanghai la primera organización comunista de China. En octubre del mismo 
año, otra organización comunista se creó en Beijing. En 21 de julio de 1921, 
Mao Zedong3 y otros doce delegados procedentes de todo el país celebraron 
en Shanghai el Primer Congreso Nacional del Partido Comunista de China. En 
la reunión se leyeron los informes sobre las actividades de las organizaciones 
del Partido Comunista y de la Liga de la juventud Comunista de los diversos 
lugares; se elaboró y aprobó el Programa del Partido Comunista de China; en 
el congreso eligió los líderes del Partido. En el Programa estableció como meta 
la lucha del Partido Comunista de China para derrocar a la burguesía mediante 
fuerzas revolucionarias del proletariado, fundar la dictadura del proletariado, 
eliminar la propiedad privada y finalmente anular la diferencia entre las clases. 
Fueron elegidos Chen Duxiu4, Zhang Guotao5, Li Da6. Después de ese 
congreso, en el escenario político chino nació un nuevo partido, el Partido 
Comunista de China. 

                                                                                                                                               
de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino entre el 8 de marzo de 1978 y el 17 de 
junio de 1983; el secretario general del Partido Comunista de China de septiembre de 1958 a 
marzo de 1967; el ministro de finanzas de China de septiembre de 1953 a junio de 1954; y el 
presidente de la Comisión Consultiva Central del Partido Comunista de China entre el 13 de 
septiembre de 1981 y el  2 de noviembre de 1987. 
3
 Mao Zedong: nació el 26 de diciembre de 1893, falleció el 9 de septiembre de 1976. Fue uno 

de los fundadores del Partido Comunista de China, y el máximo líder del Partido desde 1943 
hasta 1976 y el presidente de la República Popular China desde 1949 hasta 1959, y el 
presidente de la Comisión Militar Central de la República Popular China desde 1943 hasta 
1976. Fue con él que se proclamó la nueva República Popular China en la Plaza Tiananmen el 
1 de octubre de 1949, tras la victoria en la revolución china contra las fuerzas de la República 
de China. Su ideología comunista, llamada "Maoísmo" o "pensamiento de Mao Zedong‖, ha 
tenido una gran influencia en el desarrollo de otros movimientos comunistas, particularmente 
en Asia, África y América Latina. 
4
 Chen Duxiu: 28/10/1880-27/05/1942. Fue el fundador del Partido Comunista de China, y su 

primer presidente y secretario general. 
5
 Zhang Guotao: 26/11/1897-03/12/1979. Fue uno de los fundadores y líder del Partido 

Comunista de China desde sus inicios hasta 1938. Desde 1938 hasta 1979, fue miembro del 
Partido Guomintang. 
6
 Li Da: 02/10/1890-24/08/1966. Filósofo del Marxismo-Leninismo, pedagogo. Fue uno de los 

fundadores del Partido Comunista de China. En 1923, abandonó el Partido Comunista de 
China voluntariamente, como consecuencia de las divergencias de opinión durante la Primera 
Cooperación entre el Guomintang y el Partido Comunista de China. 
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En el principio de la década de los años veinte del siglo XX, el líder del 
partido Guomintang7 Sun Yat-sen8 recibió la ayuda de la Internacional 
Comunista, la Rusia Soviética y el Partido Comunista de China. Adoptando 
sugerencias de los representantes de la Internacional Comunista Josephus 
Franciscus Marie9 y sus camaradas, colaboró con el Partido Comunista de 
China, y acordó la incorporación al Guomintang de miembros de Partido 
Comunista de China a título personal. Hasta enero de 1924, el Guomintang 
celebró su Primer Congreso Nacional, se explicaron nuevamente los Tres 
Principios del Pueblo y se reorganizó el Guomintang. Así la Primera 
Cooperación entre el Guomintang y el Partido Comunista de China se formó de 
manera oficial. Esa cooperación aceleró la llegada del auge de la revolución 
nacional contra la dominación de los caudillos militares10.  

La victoria de la Guerra de Expedición del Norte resultó un duro golpe contra 
la dominación e los caudillos militares y el imperialismo en China. No obstante, 
a medida que se desenvolvía la situación, aumentaban la hostilidad de los 
representantes más derechistas del Partido Guomintang hacia el Partido 
Comunista y sus acciones de sabotaje contra la Cooperación entre los dos 
partidos. El 12 de abril de 1927, Jiang Jieshi11 desató un golpe de estado 
contrarrevolucionario en Shanghai, asesinando a más de 300 miembros del 
Partido Comunista y otros revolucionarios, detuvo más de 500 personas. El 15 
de julio del mismo año, el Gobierno Nacional de Wuhan12 con Wang Jingwei13 

                                                 
7
 Guomintang: En agosto de 1912, seis grupos políticos, encabezados por la Liga de China 

－que fue fundada por Sun Yat-sen en Japón－, se fusionaron en Beijing para fundar el 
Guomintang de China, Sun Yat-sen, el primer Presidente Provisional de la República de China, 
fue elegido presidente del Consejo del partido Guomintang. En enero de 1924, se celebró el 
primer congreso nacional de Guomintang, participaron muchos delegados de muchos grupos 
fuera del Guomintang, incluidos los representantes del Partido Comunista de China. 
8
 Sun Yat-sen: nació en 12 de noviembre de 1877, falleció en 12 de marzo de 1925. Fue un 

político, estadista e ideólogo chino. A los 12 años, Sun Yat.sen llegó a Hawaii, donde tuvo 
contactos y asimiló conocimientos científicos y culturales de Occidente. Por entonces se 
entusiasmó por la lectura de biografías, y entre las que leyó se contaron las de George 
Washington y Abraham Lincoln. Adoptó un ideal aún más firme sobre la lucha por la gran 
empresa del Estado y la nación. En 1894, Sun Yat-sen estableció entre los chinos y ultramar de 
Honolulu la Xingzhounghui (la Sociedad de Florecimiento de China), una agrupación 
revolucionaria contra la dinastía Qing. En 1905, en Japón junto a miembros de algunos grupos 
revolucionarios, fundó Zhoungguo Tongmenghui (Liga de China), un partido revolucionario 
unificado a escala nacional. Estableció la voluntad de derrocar el gobierno Qing, rehabilitar a 
China y fundar una republica democrática burguesa. Sun Yat-sen resumió sus ideales 
revolucionarios en los Tres Principios del Pueblo: nación, derechos del pueblo y vida del 
pueblo. Fue líder de la Revolución de Xinhai, y el fundador y el primer presidente del Partido 
Kuomingtang, el presidente de la República de China. 
9
 Josephus Franciscus Marie: 1883-1942. Su nombre completo es Henricus Josephus 

Franciscus Marie (Henk) Sneevliet. Fue un comunista neerlandés, funcionario de la 
Internacional Comunista. Estuvo trabajando en la formación del Partido Comunista de las 
Indias Orientales y Partido Comunista de China. 
10

 Los caudillos militares del norte: también llamado Ejército de Beiyang. Fue una poderosa 
unidad militar china de estilo occidental creada por la dinastía Qing a finales del siglo XIX. 
Desempeñó un importante papel en la política del país durante las primeras tres décadas del 
siglo XX. 
11

 Jiang Jieshi: o Chiang Kai-shek. Nació el 31 de octubre de 1887, falleció el 5 de abril de 
1975. Fue líder del partido Guomintang desde 1938 hasta 1975, presidente de la República de 
China desde 1950 hasta 1975. Tenía diversos cargos de la República de China fundada en 
Nakín en 1927. Se refugió con su gobierno en la isla de Taiwán a partir de 1949. 
12

 Gobierno Nacional de Wuhan: desde 21 de febrero de 1927 hasta 19 de agosto de 1927. 
Después de la victoria de la Guerra de Expedición, el gobierno central de la República de China 



  

145 

 

como cabecilla también traicionó a la Revolución, deteniendo y asesinando a 
un gran número de comunistas. Hasta entonces, la Primera Cooperación entre 
el Partido Guomintang y el Partido Comunista de China se rompió totalmente.  

Frente a la crítica situación, el 1 de agosto de 1927, los miembros del Partido 
Comunista de China, con Zhou Enlai14, He Long15, Ye Ting16, Zhu De17, Liu 
Bocheng18 etc., como líderes, desencadenaron el Levantamiento de Nanchang, 
la provincia de Jiangxi. El resultado de dicho Levantamiento fue: las fuerzas del 
Partido Comunista de China derrotaron a las del Gobierno Nacional. Desde ese 
Levantamiento, el Partido Comunista de China fundó sus propias fuerzas 
armadas y emprendió un nuevo camino por el cual dirigiría independientemente 
la Revolución y conquistaría mediante la fuerza del poder. 

Tras del Levantamiento de Nanchang, estableció Mao Zedong la primera 
base de apoyo revolucionario; más tarde, se fundaron sin cesar bases similares 
dirigidas por el Partido Comunista de China, que recibieron el apoyo y la 
acogida de los campesinos. De 1930 a 1932, el Gobierno de Nanjing de 
Guomintang transfirió poderosas fuerzas armadas para realizar, en varias 
ocasiones a gran escala, el "cerco y aniquilamiento". En 1933, Jiang Jieshi 
trasladó un millón de efectivos de sus tropas para realizar el quinto "cerco y 
aniquilamiento". Los errores dogmáticos izquierdistas del Comité Central 
Provisional condujeron al fracaso de la quinta campaña contra el "cerco y 
aniquilamiento". En octubre de 1934, las fuerzas vertebrales del Ejército Rojo 
Central19 se vieron obligadas a retirarse de la base de apoyo revolucionario 

                                                                                                                                               
se trasladó a Wuhan, la provincia de Hubei. El Gobierno de Wuhan no tuvo presidente, 
estableció la comisión permanente del gobierno, sus miembros son: Wang Jingwei, Tan Yange, 
Su ke, Xu Qian, Song Ziwen. 
13

 Wang Jingwei: Nació el 1 de mayo de 1883, falleció el 10 de noviembre de 1944. Fue 
miembro del partido Guomintang, y un político chino de la época de República de China. Fue 
conocido por su colaboración con los militares japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. 
14

 Zhou Enlai: nació el 5 de marzo de 1898, falleció el 8 de enero de 1976. Fue político de la 
República Popular China, miembro del Partido Comunista, el director del departamento político 
del Instituto Militar Huangpu en 1924. Fue el Primer Ministro de China desde 1949 hasta su 
fallecimiento, y Vicepresidente del Partido Comunista de China entre 28 de septiembre de 
1956-1 de agosto de 1966, y 30 de agosto de 1973-8 de enero de 1976. 
15

 He Long: 22 de marzo de 1896-9 de junio de 1969. Fue un líder militar, general del ejército, 
político y escritor. Miembro del Partido Comunista de China. Ocupó varios cargos civiles y 
militares después de la fundación de la República Popular China en 1949, por ejemplo, fue el 
Viceprimer Ministro de la República Popular China. 
16

 Ye Ting: 10/09/1896-08/04/1946. Fue un líder militar de China. Fue miembro de Guomintang, 
luego salió del Partido Guomintang, participó al Partido Comunista de China. Fue comandante 
durante la Revolución Nacional. 
17

 Zhu De: 01/12/1886-06/07/1976. Fue un líder militar y político chino. Fundador de la fuerza 
armada comunista china. Fue Vicepresidente del Partido Comunista desde 09/1956 hasta 
08/1966; Vicepresidente de la República Popular China durante 09/1954 y 04/1959; Secretario 
General de la Comisión de Control de Disciplina del Estado; Secretario General del Comité 
Permanente de la Asamblea Popular de 04/1959 a 07/1976. 
18

 Liu Bocheng: 04/12/1892-07/10/1986. Fue miembro del Partido Comunista de China, 
comandante militar, Mariscal del Ejército Popular de Liberación. Fue también el Vicesecretario 
General del Comité Permanente de la Asamblea Popular de China desde 04/1959 hasta 
08/1980, Vicepresidente de Comisión Militar del Comité Central del Partido Comunista de 
China entre 09/1954 y 01/1975, y Vicepresidente de Comisión Estatal de Defensa Nacional de 
China de 01/1966 a 08/1982. 
19

 Ejército Rojo Chino: Fue el predecesor del Ejército Popular de Liberación de China. Entre 
1934 y 1935, el Ejército Rojo sobrevivió a varias campañas en su contra comandadas por el 
Guomintang, y realizó la Gran Marcha.  
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central para iniciar el desplazamiento. Hasta octubre de 1936, las tres fuerzas 
principales del Ejército Rojo se reunieron, así se concluyó la Gran Marcha. 

Con las influencias del Incidente del 18 de septiembre de 1931, la creación 
del "Manzhouguo", en mayo de 1935, Japón buscaba pretextos para plantear 
ante el Gobierno de República de China la demanda irrazonable de ejercer el 
poder de dominación del norte de China. El Gobierno de la República de China 
decidió retroceder y ceder terreno a los japoneses, perdiendo la mayor parte de 
la soberanía del norte de China. El 1 de agosto del mismo año, el Partido 
Comunista de China divulgó el Manifiesto de 1 de agosto, en noviembre el 
Manifiesto de Resistencia Contra Japón y por la Salvación Nacional, llamando 
a establecer rápidamente un Frente único Antijaponés. Con ello impulsó el 
ascenso del movimiento democrático antijaponés en todo el país. El 9 de 
diciembre, unos 6.000 estudiantes de Beiping (era el nombre de Beijing de 
1368 a 1403, y de 1928 a 1949), bajo la dirección del Partido Comunista de 
China, llevaron a cabo una grandiosa manifestación contra Japón y a favor de 
la salvación nacional. Una semana después, más de 10.000 estudiantes y 
habitantes de Beiping llevaron a cabo una gigantesca manifestación. Esos 
movimientos hicieron añicos los planes de Japón de ocupar el norte de China 
para agredir luego a toda la nación, asestaron golpes a la política conciliadora y 
de capitulación del Partido Guomintang, e impulsaron los movimientos 
democráticos antijaponeses de todo el país. 

Hasta 1937, para hacer realidad sus intentos de ocupar toda China, Japón 
desató el Incidente de 7 de Julio en Beiping; el septiembre de 1937 las tropas 
japonesas en el norte de China invadieron la provincia de Shanxi; y en 
noviembre ocuparon Shanghai. Luego, las tropas japonesas atacaron 
inmediatamente Nanjing, entonces capital de República de China, en sólo seis 
semanas mataron más de 300.000 personas. Desde entonces, Japón 
desencadenó muchas guerras en muchas ciudades, muchos pueblos de China 
para realizar amplias expansiones militares. Frente a la apremiante situación, el 
Partido Comunista de China emitió los mensajes a todo el país para la lucha 
contra los japoneses. Ante la seria situación y el entusiasmo de todo el pueblo 
chino por la lucha contra los agresores japoneses, Jiang Jieshi manifestó la 
decisión de prepararse para combatir la invasión. El Partido Guomintang y el 
Partido Comunista de China formaron el Frente único Nacional Antijaponés de 
todo el país, luchando heroicamente contraataques, finalmente, en el agosto de 
1945, Japón denunció su rendición incondicional. El pueblo chino, luego de 
arduas y persistentes luchas durante ocho años, logró la victoria de la Guerra 
contra Japón.  

Después de la Victoria de la Guerra contra Japón, Jiang Jieshi, por una 
parte, se disponía a desatar una nueva guerra civil y, por la otra, presionado 
por la opinión pública tanto en China como en el extranjero que demandaba la 
paz y se oponía a la guerra civil. En agosto de 1945, Jiang Jieshi cursó 
sucesivamente tres invitaciones a Mao Zedong para que viajase a Chongqing 
(la capital de la República de China entre 1937 y 1946) y ―establecer consultas‖ 
acerca de problemas referentes a la paz en China. El 28 de agosto de 1945, 
Mao Zedong, Zhou Enlai y otros dirigentes del Partido Comunista de China 
partieron rumbo a Chongqing para llevar a cabo las negociaciones con el 
Partido Guomintang. Las negociaciones duraron 43 días, los representantes del 
Partido Comunista de China, conformaron las orientaciones básicas de una 
construcción nacional pacífica. Jiang Jieshi se vio obligado a expresar en 
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apariencia que pondría fin a su dominación dictatorial, convocaría una 
conferencia consultiva política con la participación de los diversos partidos y 
fracciones, garantizaría la democracia y la libertad y aseguraría la igualdad y la 
posición legítima de los diversos partidos. En estas negociaciones se 
produjeron discusiones encarnizadas entre ambas partes, políticos y fuerzas 
armadas de las zonas liberadas. Los representantes del Partido Comunista de 
China demandaron reconocer la posición legítima del Ejército Popular y el 
poder político democrático de las zonas liberadas. Jiang Jieshi exigió al Partido 
Comunista entregar las fuerzas armadas populares y las zonas liberadas. En 
junio de 1946, Jiang Jieshi ordenó atacar las zonas liberadas del Partido 
Comunista de China, así la Guerra de Liberación se inició oficialmente. Hasta el 
enero de 1949, el Comité Central del Partido Comunista de China eliminó 
básicamente a las fuerzas bélicas principales del Partido de Guomintang, la 
mayor parte del territorio chino había sido liberado. En abril del mismo año, las 
tropas del Ejército Popular de Liberación ocuparon Nanjing, la camarilla de 
Jaing Jieshi huyó a Taiwán. En junio del año siguiente, las grandes maniobras 
militares de la Guerra de Liberación se terminaron en todo el país. 

El 1 de octubre de 1949, el presidente Mao Zedong subió a la tribuna de la 
torre Tiananmen de Beijing, y declaró al mundo que: ¡Se ha fundado la 
República Popular China! Ese día se convirtió en el día de la Fiesta Nacional 
de China, y fue el inicio de la historia de la China moderna. 

Luego de la proclamación de la Nueva China, bajo la dirección del Partido 
Comunista de China y los dirigentes de la primera generación de la República 
Popular China, el país recuperó la economía nacional, estableció el sistema 
socialista, mejoraron las condiciones de la vida del pueblo, fortaleció la unidad 
de las etnias, potenció las relaciones con los países extranjeros, recuperó su 
puesto legítimo en la Organización de las Naciones Unidas y de miembro del 
Consejo de Seguridad de la misma. 

En 1978, los dirigentes de la segunda generación, especialmente el 
presidente Deng Xiaoping, China entró en una nueva etapa －la reforma y 
apertura y de modernización socialista－. Aceleró en gran medida el ritmo de 
desarrollo económico, experimentó avances constantes de las ciencias y 
técnicas, la educación, la cultura, el deporte y los servicios sanitarios, y su 
posición en la esfera internacional se elevó considerablemente. Valiéndose de 
la política de "un país, dos sistemas", China logró resolver los problemas de 
Hong Kong20 y Macao21. Deng Xiaoping formuló las teorías de la construcción 

                                                 
20

 Hong Kong: es una región administrativa especial de la República Popular China desde 1 de 
julio de 1997. En junio de 1840, estalló la Primera Guerra del Opio, el 26 de enero de 1841, el 
Reino Unido ocupó Hong Kong. El 19 de agosto de 1842, el gobierno Qing de China firmó el 
Tratado de Nanjing con Reino Unido, cediéndole Hong Kong. El 19 de diciembre de 1984, 
Deng Xiaoping planteó, durante la reunión con la primera ministra británica Margaret Thatcher, 
el método de "un país, dos sistemas" para dar solución al problema de Hong Kong, que "Hong 
Kong gobernado por la gente local, y teniendo alto grado de autonomía", mantener inalterado 
por 50 años el sistema capitalista y el modo de vida originalmente existentes. Mediante varias 
consultas, China y Reino Unido firmaron la Declaración Conjunta de la República Popular 
China y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acerca del Problema de Hong Kong, 
proclamando que el gobierno chino recuperaría el ejercicio de la soberanía sobre Hong Kong el 
1 de julio de 1997. 
21

 Macao es una región administrativa especial de la República Popular China desde el 20 de 
diciembre de 1999. En 1553, los colonialistas portugueses comenzaron a usurpar Macao, 
finalmente se transformó en la primera base de agresión fundada por los occidentales en el 
territorio chino. Tras de varias negociaciones, en 13 de abril de 1987, con la firma de la 
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del socialismo con peculiaridades chinas: teniendo como centro la construcción 
económica, la aplicación de la modernización, se practica el sistema de 
contrata según el rendimiento de la producción sobre la base de los hogares en 
las zonas rurales; en las ciudades se promueve el régimen de responsabilidad 
económica bajo formas distintas, se establece la estructura de economía de 
mercado socialista sobre la base de la propiedad pública. Al mismo tiempo, se 
reforma la estructura política, como la separación de los poderes del Partido 
Comunista de los gubernamentales, ceder los poderes a los niveles inferiores, 
simplificar la composición de los órganos, aplicar la democracia, etc. Él planeó 
que las ciencias y tecnologías constituyen las primeras fuerzas productivas, 
hay que respetar el saber, respetar a los hombres de valía, desarrollar obras de 
educación, y reforzar el fomento de la civilización espiritual socialista. Gracias a 
la reforma y apertura, China ha conquistado éxitos en lo político, económico, 
cultural y otros dominios.  

Los dirigentes de la tercera generación, persistieron en la política de 
apertura al exterior. En 2001, China ingresó en la Organización Mundial del 
Comercio, paso que ha proporcionado efectos positivos para la modernización 
socialista de China. Actualmente, el pueblo chino, bajo la dirección del Comité 
Central del Partido Comunista de China, se esfuerza por construir una sociedad 
armoniosa socialista y, acelera el proceso de construcción de una sociedad con 
un nivel de vida modestamente acomodado en todos los aspectos. 
 

2. La ideología del Partido Comunista de China 
 

Tras de la fundación del Partido Comunista en 1921, dicho partido se 
convirtió en una de las formaciones políticas más influyentes de China hasta 
hoy en día. La ideología y doctrina fundamental y oficial del Partido Comunista 
de China son: el Socialismo, el Comunismo, el Marxismo-Leninismo, el 
Pensamiento de Mao Zedong y el Socialismo con Características Chinas －la 
Teoría de Deng Xiaoping, la Triple Representatividad, el Concepto de 
Desarrollo Científico y el Pensamiento de Xi Jinping sobre el Socialismo con 
Peculiaridades Chinas en una Nueva Era. 

El Marxismo-Leninismo ha tenido mucha influencia desde el principio del 
siglo XX. En 1917, tuvo lugar en Rusia la Gran Revolución Socialista de 
Octubre, a través de la cual se fundó el primer estado socialista del mundo. La 
victoria de esa Revolución y las ideas socialistas atrajeron la atención de los 
elementos progresistas de China. El pueblo chino encontró en la brillante 
práctica de la revolución soviética su importante arma ideológica －el Marxismo-
Leninismo－. Después de la Revolución de 4 de mayo de 1919, en China los 
intelectuales con ideología comunista preliminar abogaron por seguir las ideas 
del Marxismo-Leninismo, apoyarse en el proletariado y derrocar el viejo y 
anticuado régimen y establecer una nueva sociedad mediante la revolución. En 
julio de 1921, se fundó el Partido Comunista de China, y en el Primer Congreso 
Nacional del Partido, se elaboró y aprobó el Programa del Partido Comunista 
de China, se estableció como meta la lucha del Partido Comunista de China 
para derrocar a la burguesía mediante las fuerzas revolucionarias del 

                                                                                                                                               
Declaración Conjunta del Gobierno de la República Popular China y el Gobierno de la 
República de Portugal sobre el Problema de Macao, reconociendo que la región de Macao es 
territorio de China. El gobierno chino recuperaría el ejercicio de la soberanía sobre Macao el 20 
de diciembre de 1999. 
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proletariado, fundar la dictadura del proletariado, eliminar la propiedad privada 
y finalmente anular la diferencia entre las clases. A partir del 1920, el partido 
Guomintang y el Partido Comunista de China recibieron la ayuda de la 
Internacional Comunista y la Rusia soviética hasta el final de los años 40 del 
siglo XX. Tras del establecimiento de la Nueva China, es decir desde octubre 
de 1949 hasta hoy en día, el Marxismo-Leninismo es uno de los Principios 
básicos que forman la doctrina y dirigen la actividad del Partido Comunista de 
China. 

El Pensamiento de Mao Zedong es el conjunto de las teorías desarrolladas 
del Mao Zedong, fundador y expresidente de la República Popular China. A 
partir de la década de 1930 los comunistas chinos, liderados por Mao Zedong, 
se dieron cuenta de que sólo la combinación de los principios básicos del 
Marxismo-Leninismo con la realidad china podría dirigir a la revolución hacia la 
victoria. El Pensamiento de Mao Zedong es el desarrollo del marxismo 
conforme a la realidad china. Sus principales teorías son:  

a. La nueva revolución democracia. Es un desarrollo de la teoría de 
Marxismo-Leninismo, que apunta a derrocar el feudalismo y lograr la liberación 
nacional, que se ve impedida por el gobierno de la clase capitalista, optando 
por el socialismo a través de una coalición de clases que luchan contra el 
antiguo régimen gobernante, unidos bajo el liderazgo y la guía de la clase 
trabajadora y su partido comunista. 

b. La revolución y construcción socialista. La revolución socialista tiene por 
objetivo liberar las fuerzas productivas. Hay que realizar revolución en el 
sistema social, transformación de propiedad privada en propiedad social, 
revolución en técnica, transformación de producción artesanal en producción 
moderna, mecanizada y en gran escala. Construir un país socialista con una 
industria, una agricultura, una ciencia y una cultura modernas. 

c. El ejército popular y la estrategia militar. El Ejército Popular de Liberación 
es un ejército dirigido por el Partido Comunista. La estrategia y táctica del 
Ejército Popular de Liberación se basan en la guerra popular. Mao Zedong es 
considerado un brillante estratega militar, sus doctrinas como, relaciones entre 
oficiales y soldados, relaciones entre ejército y pueblo, educación y 
adiestramiento militar, servir al pueblo, etc., han adquirido la relevancia desde 
el periodo de Segunda Guerra Mundial hasta el comienzo del siglo XXI, tanto 
en China como en algunos países extranjeros. 

d. La política y la táctica. Mao analizó la importancia de la política y táctica 
en la lucha revolucionaria. La política es el punto de partida de todas las 
acciones prácticas de un partido revolucionario, y se manifiesta en el proceso y 
el resultado final de sus acciones. El Partido Comunista de China ha formulado 
la línea general y la política general de la revolución china, así como las líneas 
específicas para el trabajo y las medidas políticas concretas. La política y la 
táctica son la vida del Partido Comunista de China. 

e. La labor ideológica y político, y el trabajo cultural. La labor ideológica y 
política es la arteria vital de todo nuestro trabajo económico. Para promover el 
desarrollo del arte y el progreso de la ciencia, para hacer florecer la cultura 
socialista de China, debe aceptar las orientaciones de diferentes áreas, 
múltiples pensamientos, como dice Mao, "que se abran cien flores y compitan 
cien escuelas de pensamiento". Los intelectuales tienen un papel importante 
durante la revolución y la construcción socialista. Los intelectuales deben 
incorporarse con los obreros y campesinos, a través de estudiar el Marxismo-
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Leninismo, el socialismo y durante el trabajo práctico, establecen la concepción 
proletaria del mundo. 

f. La construcción del Partido Comunista de China. Construimos un partido 
de proletariado. El Partido Comunista de China debe estar armado con la teoría 
e ideología Marxista-Leninista; mantener estrechos vínculos con las masas 
populares y practicar la autocrítica. Establecer un partido disciplinado, 
pertrechado con la teoría Marxista-Leninista, y que practica la autocrítica y se 
mantiene ligado a las masas populares; un ejército dirigido por tal Partido; un 
frente único de todas las clases revolucionarias y grupos revolucionarios 
dirigido por el Partido. 

La Teoría de Deng Xiaoping ha sido otro desarrollo cualitativo del Marxismo-
Leninismo, su principal planteamiento es: ¿qué es el socialismo, y cómo 
construimos una sociedad socialista? Las teorías de Deng Xiaoping han 
empezado a dirigir al Partido Comunista de China desde el final del 70 del siglo 
XX. La política de la reforma y apertura de China se inició durante la III Sesión 
Plenaria del XI Comité Central del Partido Comunista de China, en 1978. Pasó 
varias etapas: de las reformas a las efectuadas en las ciudades; de las 
reformas de la estructura económica a las emprendidas en las diversas áreas 
del desarrollo de la nación; de la agilización de las actividades económicas a la 
apertura al exterior. Deng Xiaoping fue el principal dirigente de esta reforma y 
"arquitecto" general de la reforma y apertura. Él formuló la teoría de la 
construcción del socialismo con peculiaridades chinas: teniendo como centro la 
construcción económica, la aplicación de la modernización, se practica el 
sistema de contrata según el rendimiento de la producción sobre la base de los 
hogares en las zonas rurales; en las ciudades se promueve el régimen de 
responsabilidad económica bajo formas distintas rompiendo el concepto de 
"olla grande"22, se establece la estructura de economía de mercado socialista 
sobre la base de la propiedad pública. Al mismo tiempo, se reforma la 
estructura política, como la separación de los poderes del Partido Comunista 
de los gubernamentales, ceder los poderes a los niveles inferiores, simplificar la 
composición de los órganos, aplicar la democracia, entre todos. Deng Xiaoping 
también planteó que las ciencias y tecnologías constituyen las primeras fuerzas 
productivas, hay que respetar el saber, respetar a los hombres de valía, 
desarrollar obras de educación, y reforzar el fomento de la civilización espiritual 
socialista. Para solucionar los problemas del retorno de Hong Kong y Macao, él 
estableció el uso de la política de "un país, dos sistemas", para hacer realidad 
la unificación de la patria. Durante casi 40 años de reforma y apertura, China 
ha conquistado enormes éxitos en lo político, económico, cultural etc., su 
poderío nacional integral ha registrado notable refuerzo, y el nivel de vida del 
pueblo aumenta diariamente. 

La Triple Representatividad es el nombre de la teoría política desarrollada 
por el JIang Zemin, quien fue presidente del gobierno desde marzo de 1993 
hasta el marzo de 2003, y secretario general del Partido Comunista de China 
entre el junio de 1989 y noviembre de 2002. En el año 2000, los comunistas 
chinos, representado por Jiang Zeming, plantearon el Importante Pensamiento 
de la Triple Representatividad, lo que se convirtió en la base para la 
construcción del Partido. En 2002, durante el XVI Congreso Nacional del 

                                                 
22

 Olla grande: también se dice "olla común", significa "comer todos por igual en una olla 
común", su sentido figurado es: el ingreso de cada persona o familiar no depende del trabajo 
de cada uno, sino todo el mundo gana igual.  
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Partido Comunista de China, se acordó incluir la Triple Representatividad entre 
los pensamientos guiados del Partido, junto con el Marxismo-Leninismo, el 
Pensamiento de Mao Zedong y la Teoría de Deng Xiaoping. La Triple 
Representatividad significa que el Partido Comunista debe: Representar la 
tendencia de desarrollo de las avanzadas fuerzas productivas de China; 
Representar la orientación de la cultura avanzada de China; Representar en 
todo momento los intereses fundamentales de las más amplias masas 
populares de China. Es decir, la teoría, la línea, el programa, las directrices, las 
políticas y el trabajo del Partido Comunista de China deben corresponderse 
mediante los esfuerzas con las reglas del desarrollo de las fuerzas productivas, 
y a través de su desarrollo, se eleva incesantemente el nivel de vida del pueblo 
chino; satisfacer la exigencia de desarrollar una cultura socialista nacional, 
científica, popular y orientada a la modernización, al mundo y al futuro; 
considerar los intereses básicos del pueblo como punto de partida y de llegada, 
y permitir que el pueblo chino logra sin cesar beneficios económicos, políticos y 
culturales sobre la base del desarrollo y el progreso constantes de la sociedad. 

El concepto de Desarrollo Científico fue presentado en el XVII Comité 
Central del Partido Comunista de la República Popular China, que se celebró 
en octubre de 2007 por los miembros del Partido Comunista, con Hu Jintao a la 
cabeza, quien fue el presidente de la República Popular China durante el mes 
de marzo de 2003 hasta marzo de 2013, el secretario general del Partido 
Comunista China de noviembre de 2002 a noviembre de 2012, y presidente de 
la Comisión Militar Central de China entre septiembre de 2004 y marzo de 
2013. Para buscar las soluciones de las contradicciones y problemas 
suscitados mientras China viene alcanzando grandes logros en cuanto a su 
modernización socialista, por ejemplo, la mayor restricción de recursos, la 
amplia brecha en los ingresos, la insuficiente capacidad de innovación científica 
y tecnológica, la irracional estructura industrial, el desarrollo desequilibrado 
entre las zonas urbanas y rurales, y los problemas de la vida cotidiana, incluso 
el empleo, la seguridad social, etc., ellos planearon la idea del Concepto de 
Desarrollo Científico, el cual, enfocado en: construir una sociedad 
moderadamente próspera. Dicho Concepto exige promover la reforma y el 
desarrollo de China, conforme los requisitos de planificar unificadamente el 
desarrollo de las ciudades y las zonas rurales, el de las diversas regiones, el 
desarrollo económico y social, el desarrollo armonioso entre seres humanos y 
la naturaleza, el desarrollo de la nación y de su apertura al exterior, y el 
desarrollo científico y de alta tecnología. En la nueva etapa de China, ese 
concepto es una importante estrategia, partiendo desde las perspectivas 
generales del desarrollo de China. 

El Pensamiento de Xi Jinping sobre el Socialismo con Peculiaridades Chinas 
en una Nueva Era, fue aprobado en el XIX Congreso del Partido Comunista, en 
los estatutos del Partido Comunista de China, que fue celebrado en octubre de 
2017. En el informe de dicho Congreso, Xi Jinping indicó:  

 

El Pensamiento sobre el Socialismo con Peculiaridades Chinas de la 
Nueva Era continúa y desarrolla el Marxismo-Leninismo, el Pensamiento de 
Mao Zedong, la Teoría de Deng Xiaoping, la teoría de Triple 
Representatividad y el Concepto de Desarrollo Científica, son el fruto más 
reciente del Marxismo en China, representan la cristalización de las 
experiencias prácticas y de la sabiduría colectiva del Partido Comunista de 
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China y el pueblo chino, constituyen un importante componente del sistema 
teórico del socialismo con peculiaridades China. 

 
Desde el 2012, el XVII Congreso del Partido Comunista de China, el Comité 

Central del Partido ha abierto un nuevo desarrollo marxista para solucionar 
continuadamente los problemas de la nueva etapa. Por ejemplo, definir el 
concepto de la nueva época del socialismo con características chinas para 
profundizar la compresión sobre el desarrollo de socialista; proponer las 
preguntas sobre "qué tipo de socialismo con peculiaridades chinas 
mantendremos y desarrollaremos en la nueva etapa, y cómo lo mantendremos 
y desarrollaremos"; planear las nuevas estrategias para regular la construcción 
socialista; formular el mercado con un papel decisivo en distribución de los 
recursos y desplegar aún mejor las funciones gubernamentales; presentar las 
teorías del nuevo concepto sobre desarrollo, el nuevo desarrollo centrado en el 
pueblo, la nueva normativa de desarrollo económico, la nueva definición del 
sistema económico modernizado, etc. Xi Jinping informó en el XIX Congreso un 
plan de desarrollo del socialismo con peculiaridades chinas desde 2020 hasta 
2050, que es: entre 2020 y 2035, en que se fomentará "el fundamento de una 
sociedad moderadamente próspera para garantizar que la modernización 
socialista se realice básicamente"; y de 2035 a 2050, "el Partido Comunista de 
China trabajará arduamente para transformar China en un país socialista 
moderno, próspero, fuerte, democrático, culturalmente avanzado, armonioso y 
espléndido".  

El Desarrollo del Estatuto y doctrina del Partido Comunista de China, desde 
el Marxismo-Leninismo hasta el Pensamiento de Mao Zedong, la Teoría de 
Deng Xiaoping, las teorías de la Triple Representatividad, el Concepto de 
Desarrollo Científico y el Pensamiento de Xi Jinping, en sus casi cien años de 
historia, ha sido innovaciones en sus principios ideológicos, que le han 
permitido construir un socialismo con características chinas. Podemos decir 
que el Partido Comunista dirigiendo al pueblo chino de todas las etnias, está 
logrando un gran rejuvenecimiento, estableciendo una sociedad modernamente 
próspera. 
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Sección de Notas, Noticias y Valoraciones 

científicas y bibliográficas 

 

LE MOUVEMENT DES CRITICAL LEGAL STUDIES. DE LA 
MODERNITE A LA POSTMODERNITÉ EN THEORIE DU DROIT 

Guillermo HIERREZUELO CONDE 
 

IRESUMEN: Unger descubre en el Derecho natural unos principios universales, a 
la vez que revolucionarios, que trascienden de los valores humanos. En base a 
estos principios, rechaza el formalismo jurídico y la doctrina en la que se 
fundamenta. Clare Dalton, representante de los Critical Legal Studies (CLS), 
defiende la deconstrucción del propio contrato. En otro orden de cosas, Gerald 
Frug se postula como contrario a la burocracia y, en consecuencia, a los 
sistemas burocráticos, en la medida en que representan una forma de 
organización social no democrática. Girardeau A. Spann propone el veto 
legislativo como mecanismo de usurpación del poder que no se está ejerciendo 
de forma correcta. Singer valora la objetividad como único camino para 
alcanzar la verdad. De esta forma, propone la neutralidad del Derecho. John 
Leubsdorf se manifiesta contrario a la deconstrucción de cualquier 
Constitución. Joseph William Singer analiza el debate de los Derechos jurídicos 
en la Teoría del Derecho analítico desde Bentham a Hohfeld (pp. 173-256). En 
realidad, Hohfeld distingue, en concreto, la existencia de ocho Derechos 
jurídicos fundamentales. Derechos, privilegios, poderes, inmunidades, ausencia 
de derechos, deberes, incapacidades y responsabilidades. Además, establece 
una clara diferenciación entre Derecho y privilegio, por lo que ha recibido 
muchas y duras críticas. Hohfeld entiende que las libertades pueden 
legítimamente entrar en conflicto, ya que las libertades no están vinculadas 
necesariamente a los Derechos. J. Bentham hace un planteamiento analítico, 
distinguiendo entre leyes permisivas y leyes coercitivas. Henry Terry distingue 
entre Derechos ―correspondientes‖ y ―Derechos protegidos‖. Los teóricos 
tradicionales abogan por la neutralidad del Derecho, y también hay que tener 
en cuenta la relación que existe entre los conceptos de determinación, de 
objetividad y de neutralidad. El máximo exponente de la deconstrucción está 
representado en la figura de Jacques Derrida, que entiende que una traducción 
perfectamente puede recoger el sentido del texto original. Su obra más 
relevante es De la grammatologie. Por otro lado, Ferdinand de Saussure 
distingue entre la lengua, el sistema de reglas lingüísticas de segundo plano y 
la palabra. Balkin considera que ―las lecturas deconstructivas de textos 
jurídicos pueden ser una herramienta de análisis tanto para la derecha como 
para la izquierda‖ (p. 378). John Leubsdorf, al analizar la deconstrucción de la 
Constitución de los Estados Unidos de América, valora que la misma no solo 
contiene compromisos, sino también ambigüedades. En su Preámbulo utiliza 
verbos de acción y de creación: formar, establecer, hacer, reinar, poder, 
desarrollar, asegurar o decretar. Martha Minow analiza la sesión 1986 de la 
Corte Suprema, y destaca que la sociedad americana es heterogénea, y que su 
sistema jurídico en el siglo XIX únicamente reconoce tres razas: la blanca, la 
negra y la india.  
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PALABRAS CLAVE: Teoría del Derecho, Derecho, Sociedad, Modernidad, 
Postmodernidad, Critical Legal Studies, Jack N. Rakove, Martha Minow, Law 
and Society Review, Girardeau A. Spann. 

 
La conjunción entre Derecho y Sociedad se han ido conformado a mediados 

de los años 60 del siglo XX. En efecto, la reunión de la Asociación Americana 
de Sociología en agosto de 1964 y la aparición de la revista Law and Society 
Review, en 1966 se configuran como hitos relevantes. Sin duda, el Derecho se 
presenta como un fenómeno cultural que solo se comprende a la luz de la 
historia intelectual, y que no hace más que reflejar la voluntad soberana de una 
sociedad. Por otro lado, la filosofía política antigua se inscribe en lo que Leibniz 
llama la filosofía perenne, que describe un mundo impersonal e inmutable, en 
el que las categorías permanecen estables y no cambian (p. 26). Unger señala 
las tres concepciones del Derecho: como una costumbre; si bien con el 
transcurso del tiempo ha llegado a producirse una separación entre el Estado y 
la sociedad, fruto de la necesidad de que el Derecho adquiera un carácter 
auténtico y público; pero también ha sido considerado como un sistema de 
orden jurídico, es decir, un sistema de Derecho positivo, público y autónomo 
(pp. 30-31). Finalmente, Unger descubre en el Derecho natural unos principios 
universales, al mismo tiempo que revolucionarios, que trascienden los valores 
puramente humanos. De esta forma, surge el Estado de bienestar, que se 
fundamenta en los valores sociales. En su pensamiento Unger rechaza el 
formalismo jurídico y la doctrina en la que se fundamenta. Los trabajos 
metodológicos han sido continuados por autores de la talla intelectual de 
Gordon, William W. Fischer III o Jack N. Rakove, en el Simposium celebrado en 
1997 en Stanford.  Uno de los máximos representantes de los Critical Legal 
Studies (CLS) es Clare Dalton, que defiende la deconstrucción del contrato (pp. 
72-77), y que aboga por la ―cohabitación marital‖ en la medida en que se trata 
de un contrato (p. 73). Por otro lado, Gerald Frug se manifiesta radicalmente en 
contra de la creciente burocracia y, en consecuencia, de los sistemas 
burocráticos, que en realidad son una forma de organización social no 
democrática. En otro orden de cosas, Girardeau A. Spann propone el veto 
legislativo como mecanismo para usurpar el poder judicial cuando esté ausente 
(pp. 82-87). Duncan Kennedy se adhiere al ideal mínimo de Estado de 
Derecho, que se opone al propio ―imperio de la Ley‖ (rule of law), de carácter 
más rígido y formal. Por otro lado, Singer considera que un buen medio de 
transición hacia su objeto de estudio es la objetividad, lo que le lleva al estudio 
de ―criterios racionales‖ y de ―estándares objetivos‖, con la finalidad de alcanzar 
la verdad. De esta forma, y siguiendo la estela de los teóricos de Derecho 
tradicionales pretende que el Derecho sea y deba ser neutro. 

En el pensamiento postmoderno destacan personajes de la talla intelectual 
de Gary Peller o Jack Balkin (pp. 127-146). Este último apela a la ―significación 
intersubjetiva‖, o al ―desarrollo histórico‖ como forma de instituir una nueva 
deconstrucción. En efecto, Balkin compara la práctica de la deconstrucción a la 
del psicoanálisis. Sin embargo, John Leubsdorf se opone a la deconstrucción 
de cualquier Constitución, que define como la ―lectura de un texto para dilucidar 
los conflictos internos, las contradicciones y las incertidumbres que disimulan 
su apariencia de orden‖ (p. 146). Esta es la concepción que aplica, a modo de 
ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos de América. De esta forma, la 
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Constitución se presenta como un texto que recoge miles de voces ―inferiores‖ 
y ―superiores‖.  

En el artículo de Joseph William Singer se analiza el debate de los Derechos 
jurídicos en la Teoría del Derecho analítico desde Bentham a Hohfeld (pp. 173-
256). El modelo del Estado de Derecho liberal describe el sistema jurídico en 
términos derivados de la teoría del contrato social. El principal debate de la 
Teoría del Derecho analítica se centra en la definición de los Derechos jurídicos 
y las libertades jurídicas. Hohfeld identifica ocho Derechos jurídicos 
fundamentales: cuatro a título primario: derechos, privilegios, poderes e 
inmunidades; y sus opuestos: ausencia de derechos, deberes, incapacidades y 
responsabilidades (pp. 183-184). Los Derechos jurídicos, a juicio de Hohfeld, 
no son más que ventajas que el Estado confiere a los individuos. Una de las 
principales preocupaciones que está presente en Hohfeld es la diferenciación 
entre un Derecho y un privilegio. Sin embargo, los críticos de este autor 
pretenden que los Derechos se tienen que deducir lógicamente de los 
privilegios, ya que conferir una libertad jurídica necesariamente implicaría 
establecer deberes a los demás. Sin embargo, Hohfeld sostiene que las 
libertades pueden legítimamente entrar en conflicto, ya que las libertades no 
acompañan necesariamente a los Derechos. Jeremy Bentham es el autor de la 
primera obra anglo-americana de la Teoría del Derecho analítico (Of Laws in 
General, 1782), donde explica con detalle las relaciones entre Derechos y 
libertades escritas desde una óptica analítica antes que lo hiciera Henry Terry 
en su Tratado de 1884. Además, el esquema analítico que ofrece Bentham es 
una versión distinta a la metateoría de John Stuart Mill. En efecto, Bentham, 
distingue entre leyes permisivas y leyes coercitivas, si bien de ambas se 
derivan Derechos jurídicos. John Austin reconoce la existencia de ―libertades‖, 
que no son otra cosa que la ausencia de deberes jurídicos. Singer entiende que 
el estatuto de las libertades que configura Austin es algo distinto al de Bentham 
(p. 207). Sin embargo, al igual que Bentham afirma que las libertades políticas 
y civiles existen raramente sin las obligaciones jurídicas que les corresponden. 
Otra cuestión es la referente al ―damnum absque injuria‖ (pérdida sin daño), 
que siempre se ha presentado como como una anomalía para los esquemas 
clásicos (pp. 222-252).  

En su Principles of Law (1875) Henry Terry trata de forma amplia la cuestión 
del damnum absque injuria. De hecho, Terry está considerado como el primero 
de los juristas analíticos que estudia el problema del damnum absque injuria y 
lo hace desde una perspectiva totalmente nueva. Terry admite que el citado 
damnum se inflige por el ejercicio de una libertad jurídica y lo considera como 
una anomalía o caso especial. Además, distingue entre Derechos 
―correspondientes‖ y los Derechos ―protegidos‖. Pero John Salmond se 
presenta como el primer jurista analítico en establecer un esquema analítico 
que describe claramente el damnum absque injuria (pp. 238-246). Wesley 
Hohfeld fundamenta su sistema analítico sobre el sistema anterior de Salmond 
(pp. 246-256). Por otro lado, los opositores de Hohfeld clarificaron las 
relaciones entre los Derechos y las libertades. En realidad, la carga de Hohfeld 
contra la relación entre Derechos y libertades representa un modelo de crítica 
que ha sido utilizado por otros juristas realistas como ataque generalizado 
contra toda una serie de errores conceptualistas (p. 255). En efecto, la crítica 
hohfeldiana al sistema clásico demuestra que los Derechos jurídicos 
encuentran su justificación en una teoría jurídica y política contradictoria.  
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Singer también escribe sobre el nihilismo y la Teoría del Derecho (pp. 257-
332). Algunos autores han llegado a manifestar que el nihilismo tiene tanto un 
componente epistemológico como otro moral. Desde el punto de vista moral, el 
nihilismo pretende valorar toda acción como buena o mala. Aunque las teorías 
de Derecho tradicional reconocen el carácter inevitable y deseable de una 
cierta indeterminación, aunque no arbitrariedad, al mismo tiempo exigen que el 
reino del Derecho tenga la connotación de la determinación. Pero esta 
determinación debe ser global, coherente y directiva. En efecto, en la medida 
en que las decisiones jurídicas sean previsibles, podrán explicarse por la 
cultura jurídica. Además, aunque la cuestión de la objetividad está unida a la de 
la determinación, también difiere de ella. En otro orden de cosas, hay que 
señalar que el consenso racional es el procedimiento de decisión más utilizado 
entre los teóricos del Derecho tradicionales que pretenden establecer una base 
objetiva para las reglas jurídicas.  

Este consenso es una base necesaria para la sociedad liberal, aunque los 
propios teóricos del consenso reconocen que el mismo es insuficiente para el 
gobierno y el Derecho, incorporando un segundo fundamento para la Teoría del 
Derecho: la razón. Además, los teóricos tradicionales pretenden que el 
Derecho sea y deba ser neutro. Hay que señalar las relaciones que existen 
entre los conceptos de determinación, de objetividad y de neutralidad. J. M. 
Balkin escribe sobre la práctica deconstructiva y la Teoría del Derecho (pp. 
333-378). En el mismo analiza el pensamiento de Jacques Derrida y la 
interpretación de los textos, conocida como deconstrucción. Las técnicas de 
deconstrucción establecen un nuevo tipo de estrategia interpretativa y una 
crítica de las interpretaciones convencionales de textos jurídicos (p. 334). En 
efecto, Derrida considera que hoy día es una banalidad sugerir que una 
traducción jamás pueda recoger perfectamente el sentido del original (p. 335).  

Otro ejemplo de deconstrucción aparece en la obra del lingüista suizo 
Ferdinand de Saussure, que distingue entre la lengua, el sistema de reglas 
lingüísticas de segundo plano y la propia palabra. Además, la práctica 
deconstructiva presenta menos interés para los juristas que para los filósofos. 
De hecho, el Derecho es una empresa mucho más pragmática que la filosofía. 
La obra más conocida sobre la deconstrucción y el tratamiento de la escritura y 
la palabra es la de Derrida, titulada De la grammatologie. Considera que la 
palabra, al igual que la escritura, puede ser poco clara e incluso ambigua, y 
además que la palabra se presenta como significado de un pensamiento. Otro 
representante de la Teoría del Derecho y con una reputación como 
deconstructor es el británico P. S. Atiyah. La deconstrucción, por su propia 
naturaleza, se presenta como una herramienta analítica y no sintética. Balkin 
valora que «las lecturas deconstructivas de textos jurídicos pueden ser una 
herramienta de análisis tanto para la derecha como para la izquierda» (p. 378). 

Otra cuestión que trata Balkin es la controvertida importancia de la nota a pie 
de página (pp. 379-428). En este artículo escribe sobre la importancia del 
Derecho y de la Literatura. En realidad, tanto la escritura jurídica como la 
literaria tienen una semiótica similar que podría ser utilizada tanto en los 
contextos jurídicos como en los literarios. Además, los recursos en los escritos 
jurídicos a las figuras como la metáfora o la metonomía no son casuales. En 
concreto en la nota a pie de página (footnote) habría que analizar la 
importancia o relevancia del mensaje que se coloca en las notas finales o al 
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final del volumen. Balkin las califica como ―sin importancia, no esenciales‖ (p. 
381). Este autor también analiza la nota como opinión (pp. 407-410).  

Pero también hay que deconstruir la Constitución, en palabras de John 
Leubsdorf (pp. 429-451), con especial referencia a la de Estados Unidos de 
América. Por deconstruir hay que entender la lectura de un texto para dilucidar 
los conflictos internos, las contradicciones y las incertidumbres que disimulan 
su aparente orden. En efecto, la Constitución contiene no solo compromisos, 
sino también ambigüedades. En el Preámbulo de la misma se afirma que el 
Pueblo es el que ―ordena y establece esta Constitución para los Estados 
Unidos de América‖. De esta forma, la Constitución consagra la confusión de la 
voz del Pueblo con la voz de quienes pretenden hablar en su nombre. Este 
Preámbulo utiliza verbos de acción y de creación: formar, establecer, hacer, 
reinar, poder, desarrollar, asegurar o decretar, entre otros. Pero la Constitución 
requiere de la ratificación de los propios Estados. La primera de las 
Constituciones de Estados Unidos de América limita los poderes que le son 
conferidos a través de la división de poderes. En efecto, el art. II limita los 
poderes que el propio art. 1º confiere al Congreso.  

Martha Minow estudia la sesión 1986 de la Corte Suprema. En esta sesión 
de la Corte Suprema, la Nación se enfrenta a los problemas de la diferencia en 
una sociedad heterogénea. En efecto, se plantean cuestiones a propósito de la 
significación jurídica permitida sobre la diferencia en la vida de los individuos, 
de los grupos minoritarios y de los grupos mayoritarios, relativos al sexo 
(género), la raza, la etnia y la religión. El dilema de la diferencia aparece como 
irresoluble, máxime cuando las diferencias son intrínsecas. Por otro lado, no 
podemos olvidar que el sistema jurídico americano del siglo XIX reconoce 
solamente tres razas: la blanca, la negra y la india. [Recibido el 12 de julio de 
2017].  
 
 

ACTUACIONES DE ENRIQUE RAMOS RAMOS 
 COMO MINISTRO DE HACIENDA  

DE LA SEGUNDA REPÚBLICA (2ª Parte) 
Clara LÓPEZ SÁNCHEZ 

 

RESUMEN: Para entender este artículo ha de leerse la primera parte que se 
relata en el número 12 de la Revista europea de historia de las ideas políticas y 
de las instituciones públicas. Prosiguiendo con el estudio de las intervenciones 
en las Cortes que tiene el Ministro de Hacienda, Enrique Ramos Ramos, con el 
resto de la Cámara, encontramos interesantes, no sólo los debates que entre 
ellos tenían lugar, sino también los ruegos que le hacían al Ministro para que 
tuviera en cuenta y procediera a la correspondiente ejecución que se pedía. El 
20 de mayo de 1936, Dimas de Madariaga le comunicaba mediante ruego 
formulado en la Cámara el 7 de diciembre de 1935 que Álvaro de Figueroa y 
Torres, conde de Romanones, hacía años que adquirió en propiedad la finca 
denominada Robledo de Montalbán, sobre la que pesaba un gran gravamen o 
servidumbre de leñas, pastos y maderas a favor de los pueblos de Menasalbas, 
Carpio y Puebla de Montalbán. El 11 de junio del citado año tuvo lugar otra 
sesión de Cortes, en la cual el objeto es el dictamen de la Comisión de 
Hacienda sobre el proyecto de Ley a través del cual se establecían algunas 
disposiciones referentes a la contribución sobre las utilidades de la riqueza 
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mobiliaria. Amado y Bermúdez Cañete fueron las posturas que más 
destacaron, manteniendo ambas posiciones en contra. En opinión de Amado, 
existían dos discrepancias fundamentales. La primera referida a las 
disposiciones transitorias y la segunda al incremento del tipo de tributación. 
Junto con Adañez presentó Amado un voto particular. Aparte de Amado, 
también mantuvo una postura en contra Bermúdez Cañete. Martín de Nicolás 
se sumó a los ataques contrarios al proyecto. Este debate del proyecto de Ley 
continuó en la sesión de Cortes del 12 de junio de 1936, después de las 
numerosas intervenciones. El 25 de junio de 1936 tuvo lugar otra sesión de 
Cortes. En esta sesión hubo mucha confusión entre los ministros. El 
planteamiento de Ramos no resultaba convincente. No se podián destacar las 
labores de los distintos ministros de Hacienda que habían tenido lugar en la 
Segunda República. Los Proyectos ley leídos y aprobados en Cortes a 
propuesta de Enrique Ramos Ramos como Ministro de Hacienda. A fecha de 
30 de abril de 1936, Proyecto de ley leído por el señor Ministro de Hacienda 
estableciendo algunas disposiciones a la Patente nacional de circulación de 
automóviles. A fecha de 22 de mayo de 1936, Proyecto de ley leído por el Sr. 
Ministro de Hacienda sobre concesión de un crédito extraordinario de 25.000 
pesetas, imputable a un capítulo adicional del vigente presupuesto de la 
Sección 6ª de Obligaciones generales del Estado, ―Tribunal de Garantías 
Constitucionales‖, para el pago de los gastos del escrutinio de Compromisarios 
para la designación de Presidente de la República. A fecha de 27 de mayo de 
1936, Proyecto de ley leído por el Señor Ministro de Hacienda sobre revisión de 
las concesiones hechas a particulares de bienes pertenecientes al Patrimonio 
de la República. A fecha de 28 de mayo de 1936, Proyecto de ley leído por el 
Señor Ministro de Hacienda para obtener del Banco de España, sin interés 
alguno, hasta 25.200.000 pesetas oro para la intervención de los cambios. A 
fecha de 28 de mayo de 1936, Proyecto de ley leído por el Señor Ministro de 
Hacienda estableciendo un recargo sobre los derechos de importación y 
concediendo créditos para la regulación del cambio. Dictamen de la Comisión 
de Hacienda sobre el proyecto de ley autorizando al Gobierno para establecer 
determinados recargos arancelarios, dado en el Palacio del Congreso el 28 de 
mayo de 1936. Firmado el 2 de junio de 1936 por Dimas Adánez (1883–1936), 
Voto particular del Señor Adánez (D. Dimas) al dictamen de la Comisión de 
Hacienda sobre el proyecto de ley modificando el tipo de gravamen del 
impuesto sobre las gasolinas. A fecha de 5 de junio de 1936, Proyecto de ley 
leído por el Señor Ministro de Hacienda aumentando dos plazas de secretarios 
de tercera clase en el Cuerpo diplomático y concediendo dos suplementos de 
crédito para atender al abono de sueldos y gastos de representación que 
dichos funcionarios devengasen durante los días del actual trimestre. A fecha 
de 9 de junio de 1936, Proyecto de ley leído por el señor Ministro de Hacienda 
convalidando el decreto de 21 de marzo de 1936, que restablecía la Dirección 
general de Industria, y sobre concesión de cuatro créditos extraordinarios al 
vigente presupuesto de la sección 9ª, ―Ministerio de Agricultura, Industria y 
Comercio‖, para atender a los gastos que ocasionaba el funcionamiento de 
dicha Dirección de Industria. A fecha de 17 de junio de 1936, Proyecto de ley 
leído por el señor Ministro de Hacienda concediendo dos créditos 
extraordinarios, importantes en conjunto 58.500.000 pesetas, al presupuesto de 
la sección 10ª, ―Ministerio de Hacienda‖, con destino a los gastos que originase 
la intervención en el cambio sobre el extranjero. A fecha de 17 de junio de 
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1936, Proyecto de ley leído por el señor Ministro de Hacienda concediendo tres 
créditos extraordinarios, importantes en conjunto 4.503,68 pesetas, al 
presupuesto de la sección 3ª, ―Ministerios de Justicia y de Trabajo, Sanidad y 
Previsión‖, para gastos del Instituto de Estudios Penales. A fecha de 17 de 
junio de 1936, Proyecto de ley leído por el señor Ministro de Hacienda 
concediendo dos suplementos de crédito, importantes de 281.000 pesetas, 
imputables a los vigentes Presupuestos generales del Estado y destinados a 
satisfacer obligaciones procedentes de Clases pasivas. A fecha de 23 de junio 
de 1936, Dictamen de la Comisión de presupuestos sobre el proyecto de ley 
concediendo dos créditos extraordinarios, importantes en junto 58.500.000 
pesetas, al presupuesto del Ministerio de Hacienda, con destino a los gastos 
que origine la intervención en el cambio sobre el extranjero. A fecha de 25 de 
junio de 1936, Proyecto de ley prorrogando para el tercer trimestre del año en 
curso los Presupuestos generales del Estado aprobados por las Cortes para el 
año 1935, leído por el señor Ministro de Hacienda. A fecha de 10 de julio de 
1936, Proyecto de ley leído por el señor Ministro de Hacienda concediendo 
varios créditos extraordinarios, imputables al presupuesto en vigor de la 
sección 8ª, ―Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes‖, importantes en 
junto 11.383.666,66 pesetas, con destino a los gastos que origine la 
organización de la Segunda enseñanza y Enseñanza profesional en el presente 
año. A fecha de 10 de julio de 1936, Proyecto de ley leído por el señor Ministro 
de Hacienda concediendo un suplemento de crédito de 90.000 pesetas al 
figurado para adquisición de títulos de la Deuda a emitir en el capítulo 2º, 
artículo 3º, grupo 2, concepto 1º, del vigente presupuesto de gastos de la 
sección 10 de las obligaciones de los Departamentos ministeriales. A fecha de 
10 de julio de 1936, Proyecto de ley leído por el señor Ministro de Hacienda 
convalidando la autorización al Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes 
para crear 5.300 plazas de maestros y maestras nacionales, y concediendo 
cuatro créditos extraordinarios, importantes en junto 28.539.548 pesetas 
anuales y 2.281.941,42 pesetas efectivas, para el tercer trimestre del ejercicio 
en curso, con destino a los gastos que de la creación de las indicadas plazas 
se originasen. 
 
PALABRAS CLAVE: Enrique Ramos Ramos, Ministro de Hacienda, Segunda 
República, Intervenciones en Cortes, Delegación de Hacienda, Comisión de 
Hacienda, Cortes Constituyentes, Diputado de cortes por Toledo, Centro de 
Contratación de Moneda, Presupuesto del Ministerio de Hacienda, 
Presupuestos Generales del Estado, Sesión de Cortes, Proyecto de ley, Voto 
particular, Disminución de los ingresos, Déficit, Gastos, Pesetas, Política 
inflacionista, Guerra Civil, Tribunal de Garantías Constitucionales, Dimas de 
Madariaga, Álvaro de Figueroa y Torres, Amado Granell, Antonio Bermúdez 
Cañete, Jaume Carner, Frente Popular, Benítez de Lugo, Lliga Catalana, Juan 
Ventosa, Joaquín Chapaprieta Torregrosa, Diego Martínez Barrio, José Giral, 
Francisco Largo Caballero, Luis Rodríguez de Viguri, Conde de Romanones, 
Robledo de Montalbán, Toledo, Menasalbas, Carpio, Puebla de Montalbán, 
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1. Para entender este artículo ha de leerse la primera parte que se recoge 

en el número 12 de la Revista europea de Historia de las ideas políticas y de 
las instituciones públicas1.  

Prosiguiendo con el estudio de las intervenciones en las Cortes que tiene 
el Ministro de Hacienda, Enrique Ramos Ramos, con el resto de la Cámara, 
encontramos interesante, no sólo los debates que entre ellos tenían lugar, 
sino también los ruegos que le hacían al Ministro para que tuviera en cuenta 
y procediera a la correspondiente ejecución que se pedía.  

Así en esta línea el 20 de mayo de 1936, Dimas de Madariaga2 , diputado 
de Cortes por Toledo, le comunica mediante ruego formulado en la Cámara 
el 7 de diciembre de 1935 que don Álvaro de Figueroa y Torres, conde de 
Romanones, hace años que adquirió en propiedad la finca denominada 
Robledo de Montalbán, sobre la que pesaba un gran gravamen o 
servidumbre de leñas, pastos y maderas a favor de los pueblos de 
Menasalbas, Carpio y Puebla de Montalbán (pertenecen a Toledo, Castilla – 
La Mancha), este conde redimió aquel censo haciendo entrega en la 
Delegación de Hacienda las cantidades que se le exigían3. Transcurridos 
dieciséis años, los pueblos mencionados no habían recibido una sola peseta 
de las 233.145,90 que el conde entregó para redimir el censo que aquellos 
pueblos tenían sobre la finca Robledo de Montalbán. Los pueblos recurrieron 
para que se les pagase lo que se les debía, o mejor, para que se les 
entregara algo que el Estado tenía en su poder y correspondía a los pueblos. 
Madariaga, teniendo conocimiento de la precaria situación que atravesaban 
los pueblos de Toledo, se dirigió a diferentes Departamentos oficiales en 
busca de una solución a una injusticia a la que el Gobierno miraba hacia otro 
lado, en vez de prestarles el auxilio que necesitaban.   

El 11 de junio del presente año tuvo lugar otra sesión de Cortes, en la que 
se valoró como objeto el dictamen de la Comisión de Hacienda sobre el 
proyecto de Ley a través del cual se establecían algunas disposiciones 
referentes a la contribución sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria. Este 
tema trajo un debate interesante entre los parlamentarios. Por ejemplo, 
Amado y Bermúdez Cañete son los posicionamientos que más destacaron, 
manteniendo ambas posturas en contra.  

En opinión de Amado, existen dos discrepancias fundamentales con 
respecto al dictamen aceptado por las Cortes anteriores: la primera, será la 
referente a las disposiciones transitorias, al establecer que el exceso en el 

                                                 
1
 Clara López Sánchez y Francisco J. Martín Marín, ―Enrique Ramos Ramos, ministro de 

Hacienda de la Segunda República (1ª Parte)‖, en Revista europea de historia de las ideas 
políticas y de las instituciones públicas, nº 12 (julio 2018), pp. 9-23. 
2
 Dimas Madariaga Almendros, fue diputado cuatro veces, la primera de ellas en 

las elecciones del 12 de septiembre de 1927, siendo Representante de la Confederación de 
Sindicatos de Obreros Católicos, y las tres siguientes siendo diputado por Toledo en las 
elecciones de 28 de junio de 1931, 19 de noviembre de 1933 y 16 de febrero de 1936. 
3
 Diario de las sesiones de Cortes, 21 de mayo de 1936, p. 774. Las cantidades que el Sr. 

Figueroa entregó en la Delegación de Hacienda en la provincia de Toledo fueron las 
siguientes: «Primer plazo.- Carta de pago número 140 (2 de septiembre de 1916) 23.314,59 
pesetas; segundo plazo.- Carta de pago número 103 (3 de septiembre de 1917) 23.314,59 
pesetas; tercer plazo.- Carta de pago número 90 (2 de septiembre de 1918) 23.314,59 
pesetas; cuarto plazo.- Cartas de pago número 176 y 181 (5 de febrero de 1919) 23.314,59 
pesetas; plazos del quinto al décimo.- Cartas de pago números del 176 al 181 (5 de febrero 
de 1919) 139.887,54 pesetas; total 233.145,90 pesetas». 
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gravamen fijado en el proyecto se dirigirá sobre el acreedor en los casos que 
estuviesen pactado por las partes pesando los impuestos sobre el deudor; y 
la segunda, se concreta en el incremento del tipo de tributación. Junto con 
Adáñez, el representante de la minoría popular agraria en la Comisión de 
Hacienda, presenta Amado un voto particular conforme al primer punto 
expuesto respecto a las disposiciones transitorias. Sin embargo, el mismo 
fue desechado, y siendo la concreción del discurso dado por Amado que 
desarrollaremos en este párrafo siguiente. Con el voto particular se solicitaba 
que la excepción se convirtiese en regla general, es decir, que el tipo del 15 
por ciento que se señalaba para determinadas utilidades de renta fija se 
aplicase a todas las utilidades. 

Por ello, el último punto, aumento del tipo de tributación, sería la cuestión 
principal que Amado venía a tratar durante el desarrollo del debate, 
recordando la Ley vigente en la materia que es la de 11 de marzo de 1932, 
debida a la iniciativa de Jaume Ramon Ildefons Carner Romeu (1867-1934). 
Resaltando que el número tercero de la tarifa segunda de la reforma afectaba 
a dos puntos, uno de ellos sin relevancia tratando lo relativo a las primas de 
amortización de las cedulas hipotecarias, pero el otro, referido al tipo de 
tributación que se señaló en las Cortes Constituyentes que fuese el 10 a 
tenor del Real Decreto de 2 de enero de 1928. 

A lo largo del debate, la argumentación de Amado incurrió en la negativa 
de la naturaleza del aumento del tipo del 15 al 20 por ciento al ser la 
consecuencia de gravar en mayor cantidad el rendimiento de capital de renta 
fija que el rendimiento de renta variable. Se opuso también a que se gravase 
en la tarifa segunda, número primero, con el 20 por ciento de los intereses de 
la Deuda, puesto que no había sido este el propósito del legislador, no podía 
equipararse con los intereses generales que venía siendo normal que 
tributasen por ese tipo, es decir, no se podía igualar en la tarifa segunda el 
número segundo al tercero. Además, al aceptar el incremento al 20 por ciento 
suponía admitir una gran modificación en la escala que venía siendo de 
aplicación, en 1932 se aplicaba el 10 por ciento y llegándose a aplicar el 20 
por ciento en 1936. Para finalizar, Amado preguntó por los inconvenientes 
que iban a producirse con este aumento y se atribuyesen a la desgravación 
en parte de las utilidades de trabajo. 

Enrique Ramos, como respuesta a Amado, se limitó a decir que tendría en 
consideración toda su argumentación manifestada, así como todas las 
sugerencias dadas por él. 

Como decíamos, aparte de Amado, también mantuvo una postura en 
contra Bermúdez Cañete. Éste expuso, dando una visión general, que con 
proyectos como los que se proponían no se podía alcanzar una solución, sino 
que el problema radicaba en la desestructuración del sistema fiscal y 
tomando la vía de la deflación fiscal y el aumento de las cargas no se llegaría 
a buen fin, aludiendo, también, al Frente Popular por no tener ningún plan de 
reforma fiscal. 

Martín de Nicolás se sumó a los ataques contrarios al proyecto, pero no 
siendo menos tajante que Bermúdez Cañete, diciendo: «Declaro a su señoría 
que me siento tranquilo, y que cuando alguien me hable del peligro que corre 
la Hacienda de mi país gritaré a todo  pulmón  que  no,  que  mientras  en  
España  existe  el  señor  Bermúdez  Cañete la Hacienda de mi país estará 
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bien defendida»4. Le achaca el fin de marear a la Cámara manteniendo una 
imagen con carácter de prepotencia y de tener el conocimiento de todo. 

Adáñez argumentó que el proyecto que recibe Ramos es «antieconómico 
e injusto» por entender que se venía a gravar por igualdad la Deuda pública 
con los intereses que correspondían a las obligaciones. 

Este debate del proyecto de Ley continuó en la sesión de Cortes del 12 de 
junio de 1936, después de las numerosas intervenciones, se logró aprobar 
el dictamen, comunicándose que se sometería a la aprobación definitiva de 
la Cámara. El 25 de junio de 1936 tuvo lugar otra sesión de Cortes, en la 
que se leía el dictamen de la Comisión de Presupuestos sobre el proyecto 
de Ley concediendo dos créditos extraordinarios, por importe de 54 millones 
de pesetas, al Presupuesto del Ministerio de Hacienda, con destino a los 
gastos que originase la intervención en el cambio sobre el extranjero. 

Benítez de Lugo intervino para decir a Enrique Ramos Ramos que la 
posibilidad de entregar los créditos al Centro de Contratación de Moneda 
sería ineficaz e inútil, si no venía junto a otros mecanismos que propongan o 
realicen otros ministros para abarcar el problema que, como todos saben, 
tiene como naturaleza, la económica. Vergara, representante de la Comisión 
de Presupuestos, expuso que su planteamiento venía a exceder de la 
competencia de la misma al sobrepasar la barrera de la necesidad de la 
concesión de crédito. 

En esta sesión hubo mucha confusión entre los ministros, por ejemplo, 
Rodríguez de Viguri aclaró que si se pedían dos créditos de 54 millones de 
pesetas anuales vendría a ser un total de 108 millones de pesetas. Por otro 
lado, Joan Ventosa i Calvell preguntó a Enrique Ramos Ramos que como se 
iban a intervenir los cambios y cómo se aplicaría la cantidad a la que se 
refería Rodríguez de Viguri de 108 millones de pesetas. 

Tras el aluvión de manifestaciones e incertidumbre que se generaba en la 
Cámara, Ramos procedió a explicar que a la toma del cargo se encontraba 
el Centro de Contratación de Moneda desestructurado y desorganizado. 
Nada mejor que sus palabras dichas en la sesión para explicarlo, donde se 
expresó del siguiente modo Enrique Ramos: 

 

«El Centro se encuentra, pues, sin un control real de las exportaciones y, 
por consiguiente, sin ingresos de divisas que le sirvan para pagar las compras 
que hagan las importaciones. Esta es la situación del Centro. Yo no quiero 
señalar ahora (algún día se dirá, cuando los datos estén completos) que otros 
motivos, casi todos de desorden, han podido existir para que aumente el 
atraso de divisas extranjeras. Es posible que se hayan satisfecho con divisas 
extranjeras atenciones que no se debieron pagar más que con pesetas; es 
posible que haya habido una cierta liberalidad en la concesión de divisas, sin 
una fiscalización previa de la necesidad y de la realidad del gasto. Pero lo que 
digo es que el Centro de Contratación de Moneda en estos momentos no 
tiene ingresos normales con que hacer frente a los pagos que se derivan de 
las importaciones en España, y la autorización que se solicitó por Ley de 29 
de mayo y el crédito extraordinario cuya concesión hoy se pide, como 
consecuencia de aquella Ley, significan un deseo de ofrecer un premio a los 
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exportadores españoles que traigan sus cheques de moneda extranjera al 
Centro de Contratación para nutrirlo; es un modo indirecto de premiar las 
exportaciones y un medio directo de nutrir al Centro de Contratación 
normalmente, mientras a través de una organización no se logre el control 
detenido, minucioso, exacto seguro de todas las importaciones españolas. 
Por eso la cantidad es pequeña, señor Ventosa. Esto puede representar, en 
un cálculo aproximado, un 7 por 100 del valor de nuestras exportaciones. 
Normalmente, en el Centro había pagos diarios por valor de 25 ó 30 millones 
de francos; las restricciones han dado lugar a que esa medida vaya bajando, 
y aún bajará más; pero el ingreso medio normal en el Centro no pasa todavía 
de cinco millones de francos y se le ha ocurrido al Gobierno este medio, 
sencillo y no muy caro, justo al mismo tiempo para canalizar mayor cantidad 
de divisas hacia el Centro y poder tener una masa con que hacer frente a 
nuestras deudas exteriores de tipo comercial. Se ha organizado ya en el 
Centro de Contratación de Moneda el registro de las exportaciones, 
separando lo que se refiera al futuro de lo que afecte al pasado, para atender 
a ambas cosas con el mismo celo y con la misma preocupación, pero para 
exigir en algunos casos responsabilidades a aquellos que no cumplieron 
antes de ahora sus obligaciones, y el Centro se propone bajo mi dirección –
espero lograrlo– que todo importador español que de ahora en adelante 
solicite una divisa por razón de una compra que necesite hacer en un cierto 
país en el cual le convenga a España comprar, tenga una fecha fija para 
disponer de la divisa y pueda organizar su sistema de compras con la 
seguridad de que podrá hacer frente a las atenciones de pago en la fecha que 
previamente el Centro le haya fijado. Y a través de unas disposiciones, de tipo 
empírico, si los señores diputados quieren, de tipo comercial, no gacetables, 
se irá regulando la concesión de facilidades para las importaciones en 
relación directa con el origen de los productos, con la situación de nuestra 
balanza comercial en relación con el país de origen de esos productos…»5. 

 
Tras esta exposición, lo que Enrique Ramos Ramos planteaba era la 

catalogación de los pedidos pasados, así como también los atrasos y los 
futuros siguiendo la tónica del interés económico que cada una de las 
importaciones tuviera para la industria española, siendo de carácter 
preferente las importaciones referentes a materias primas o semi 
manufacturadas de las que dependiera de modo directo alguna industria, no 
dándose preferencia a las demandas de artículos de lujo o innecesarios. 

Esta argumentación de Ramos la entendió el político de Lliga Catalana, 
Ventosa, como una explicación infructuosa y en vano, es decir, señaló que 
se encontraba el Centro de Contratación de Moneda en un estado de 
desorganización y que para poder llevar un control de las exportaciones y 
de las importaciones era necesario el Centro de las divisas que eran 
imprescindibles para afrontar el pago de las mercancías que se importaban. 
Por tanto, como una posible solución a este caos en el Centro de 
Contratación de Moneda se procediera a su organización, y para poder 
obtener eficacia y ser útil éste, se presentara un proyecto de Ley en el que 
se solicitara la concesión de unos créditos con un valor de 108 millones de 
pesetas para poder incentivar a los exportadores a que aportasen al Centro 
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de Contratación de Moneda las divisas que recibieran por la venta de 
productos al extranjero. Siendo así que Ventosa Calvell estaba en completo 
desacuerdo con el planteamiento de Ramos al considerarlo de ineficaz, al 
apreciar que se le estaba otorgando una prima del siete por ciento en su 
conjunto del valor total de las exportaciones; en definitiva, como opinaba 
Ventosa, «el que quiera burlar la Ley podrá recibir fuera del Centro de 
Contratación una prima mayor y, por consiguiente, desde este aspecto 
resultará absolutamente ineficaz la orientación española». 

En esta sesión el planteamiento de Ramos no resultó convincente, entre 
otros, para Ventosa, que pensaba que, para el Ministro de Hacienda, 
atribuyendo una prima del 7 por ciento se podía combatir la Bolsa negra. 
Además, consideraba que el Centro de Contratación de Moneda no podía 
llegar a conseguir la función que se le quería asignar, así como el Estado no 
podía entrar en oposición con la Bolsa negra al establecer unas primas para 
poder competir con ellas, provocando de este modo una rivalidad, 
perjudicando además al Estado que gastaría cientos de millones de pesetas 
en una pérdida, y teniendo finalmente como consecuencia el trastorno del 
mercado monetario. 

Ventosa no fue el único al que no le convencieron los argumentos de 
Ramos Ramos. Desde la oposición se manifestaba también Joaquín 
Chapaprieta Torregrosa6, pero a Ramos este pensamiento de Chapaprieta le 
preocupaba y es por ello que intervino exclusivamente por él: «los que 
acaban de oír al señor Chapaprieta pensarán que la Bolsa negra es un 
producto del año 1936, y la Bolsa negra nace en el mismo momento en que 
el Centro de Contratación de Monedas sirve las divisas con retraso… y no 
es, por tanto, producción del año 1936. Pero tengo que decir más, y es que 
los tipos más altos de cotización en la Bolsa negra –si son ciertos los 
informes que a mí llegan– no han sido precisamente los de los últimos 
meses, sino que ha habido tipos altísimos ya en meses anteriores, y que la 
organización de la Bolsa negra, llegando al máximum, se hizo en los 
comienzos del otoño de 1935. Oyendo hace un momento al señor 
Chapaprieta, pensaba yo que quien hablaba al país no era un hombre que ha 
sido ministro de Hacienda, porque ha venido a proclamar con grandes voces, 
levantando el tono, realizando un gran esfuerzo físico, que desde el Gobierno 
se dirigía a un agravio a la peseta y que esto era un intento de devaluarla. No 
tiene derecho S. S. a interpretar mis palabras de modo que no corresponde 
ni a la intención con que las he dicho, ni al contenido, ni al sentido de ellas. 
Yo he hablado de un estímulo para captar los cheques de divisas extranjeras 
hacia el Centro. No he hablado de una política de devaluación de la peseta. 
Contestando a una pregunta del señor Bermúdez Cañete, he dicho que se 
iba a establecer un premio variable y proporcional. Por eso he interrumpido a 
S. S. para decir que había distintos tipos de libras, porque lo que varía no es 
el cambio; el estímulo no se refiere a las divisas extranjeras, sino a la 
aportación de cheques al Centro, que la estimará en medida distinta, según 
la cuantía de las divisas que se aporten y también según el artículo que 
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convenga proteger y el país a donde  ese artículo vaya, como de modo claro 
expresé contestando al señor Benítez de Lugo»7. 

En esta sesión quedó aprobado el dictamen, anunciándose que volvería a 
la Cámara para definitivamente aprobarse. 

Cinco días más tarde, tuvo lugar otra sesión de Cortes, el día 30 de junio 
de 1936, en la que se procedió a la lectura del dictamen de la Comisión 
de Presupuestos sobre el proyecto de Ley prorrogado para el tercer 
trimestre de 1936 de los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 
el año 1935. 

Bermúdez Cañete es quien abrió el fuego contra la prorroga, al constituir la 
mejor muestra y lo más significativo de la absurda política económica y fiscal 
del Gobierno.  Su idea fundamental vino a ser que el Gobierno había podido 
perfectamente hacer una nueva Ley de Presupuestos en vez de pedir la 
prórroga. Pero a Enrique Ramos le merecía mayor interés la intervención de 
Chapaprieta, puesto que la sesión se convertiría en un mano a mano entre 
éste y Ramos. Chapaprieta se expresaba como un buen conocedor de los 
problemas económico-fiscales del país, es por ello que exponía una serie de 
ideas en las que le daba explicación a Ramos de cómo debería de haberse 
encaminado el problema emergente y su forma de abarcar las soluciones 
que no vienen a ser las adecuadas para el interés económico del país, y así 
es como Bermúdez Cañete pensaba que había habido tiempo para hacer 
una nueva Ley de Presupuestos. Chapaprieta compartía dicho pensamiento, 
concretamente tuvieron tanto tiempo al constituir el Gobierno primero del 
Frente Popular el 19 de febrero de 1936, una vez constituida la Cámara el 3 
de abril, pero sostuvo que el Gobierno del Frente Popular no sentía ningún 
estímulo por las cuestiones financieras demostrándose que nada se había 
realizado en el ámbito financiero. Asimismo, Chapaprieta aludía a que el 
problema que menos le interesaba al Gobierno y que tenía carácter urgente 
era el financiero, pero al considerar el gran desconocimiento del criterio del 
Gobierno no creía que pudieran ser eficaces en cuanto a su actuación, así 
como también pedía la aclaración de si creían necesario o no la nivelación 
presupuestaria y, si fuese afirmativa la respuesta, que explicase el ministro 
de Hacienda, cómo se podía llevar a cabo. Aprovechando la intervención que 
realizó intentó justificar su gestión al frente del Ministerio de Hacienda y, 
entre otras ideas, destacó que se redujo el déficit presupuestario. Y a modo 
de conclusión de la amplia intervención que realizaba Chapaprieta dijo:  

 

«El Gobierno, desde que ocupa el banco azul, ha tenido tiempo de 
preparar y traer a la Cámara un Presupuesto. El Gobierno ha ofrecido 
constantemente hacer una reducción en los gastos y esa reducción no viene 
en este Presupuesto. La situación actual es inquietante, porque, a la vez que 
suben los gastos, se ve, clara y fatal, la disminución de los ingresos. Por eso, 
ante este panorama, y comparándole con el de fines de 1935, no ha podido 
decirse en justicia que habíamos dejado al Gobierno que ahora se sienta en 
el banco azul, o al que lo ocupaba cuando se hacían esas manifestaciones, 
un problema agobiante en lo que concierne a la Hacienda Pública, ya que 
habiéndose liquidado el Presupuesto de 1934 con un déficit de 700 millones 
aproximadamente, este déficit quedó reducido a 400 millones el año 35 y 
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se había presentado un Presupuesto que abría las esperanzas a la 
nivelación en el año próximo»8.  

 
Chapaprieta pidió a Enrique Ramos, para finalizar que realizara la obra 

necesaria para nivelar el Presupuesto. 
Enrique Ramos Ramos, en contestación a Chapaprieta, le sugirió que se 

había excedido de los límites que el problema planteaba, intentando quitarle 
importancia a la intervención alegando que era fruto de un deseo de que se 
reconociera su labor ministerial o quizá de la nostalgia de su predicamento y 
de su fama, «que habían sido precedidos de la más amplia campaña de 
prensa de que queda memoria en la Historia española». En las 
intervenciones Ramos era agresivo, se puede apreciar aquí:  

 

«Quiero hacer constar de pasada que encuentro en la política financiera 
del señor Chapaprieta una gran contradicción, una contradicción esencial, y 
los hechos políticos vienen a dar la razón a esta creencia mía. Mientras el 
señor Chapaprieta hace la política de conversiones, política que yo me 
permito calificar de inocua, sus aliados de la derecha le dan sus votos, y en 
cuanto el señor Chapaprieta comienza a hacer una política de restricción de 
gastos o de aumento de ingresos, sus aliados le niegan sus votos. Esto sería 
bastante para estimarlo como un primer indicio de contradicción en la política 
financiera del señor Chapaprieta: sus aliados le apoyan en unas materias y le 
niegan el apoyo en otras, hasta tal punto que el señor Chapaprieta tiene que 
abandonar la dirección del Gobierno y la cartera de Hacienda. Y es que 
mientras el señor Chapaprieta seguía la política de conversiones tenía que 
producir artificialmente, en el mercado se logra principalmente mediante el 
manejo de dos resortes uno de ellos la conversión de los Bonos de oro… 
otro modo de inflación… que los retrasos en la entrega de divisas por el 
Centro de Contratación de Moneda tenían la finalidad de que quedaran en el 
mercado español flotando los millones de pesetas de contrapartida de esas 
divisas pedidas por nuestros importadores para producir así una gran 
acumulación de dinero en Bolsa»9. 

 
En definitiva, lo que vino a encontrar Enrique Ramos fue una contradicción 

entre esta política inflacionista, unida a la del interés bajo, y la política de 
restricción de gastos y de aumento de ingresos a que Chapaprieta se dedicó 
con tanta laboriosidad como relativo buen éxito. 

Enrique Ramos Ramos acusó a Chapaprieta de una serie de alegaciones, 
destacando las siguientes: En primer lugar, el problema económico-
financiero que Chapaprieta dejó en su momento, el cual era de carácter 
grave. Alegándole que, para resolver los problemas, hacía uso de su gran 
capacidad oratoria para así manipular los criterios de los fundamentos que le 
vinieran en gana y poner a su favor la justificación que deseaba poner de 
relieve, pretendiendo separar el problema presupuestario de todo el 
problema económico, este planteamiento que hacía, Enrique Ramos Ramos 
Ramos era incapaz de asumirlo. 
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En segundo término, Ramos no venía a aceptar que dijeran, tanto 
Chapaprieta como Bermúdez Cañete, que había tenido tiempo para realizar 
una nueva Ley de Presupuestos, puesto que, según Ramos Ramos, «no es 
lícito hacer argumentos al recién llegado de que no fue diligente en realizar 
una obra, que quienes principalmente lo critican no fueron capaces de 
realizar en dos años. Argumentar así producirá el efecto que se quiera, pero 
en el fondo de ese argumento no puede quedar más que la prueba de una 
debilidad dialéctica o que no  se encuentran razones para combatir». 

Para finalizar, Ramos se enfrentó a Chapaprieta en respuesta a la 
conclusión de éste:  

 

«El Gobierno, modestamente, teniendo en cuenta la realidad económica 
del momento presente, teniendo en cuenta otros factores de tipo psicológico 
y de tipo político, está presto a realizar la obra de llevar los gastos al límite 
necesario para los servicios que en el Presupuesto aparecen legítimos y para 
ampliar esos gastos en la medida en que lo exigen nuestros compromisos y 
nuestro programa. El Gobierno está decidido, por otra parte, a hacer la poda 
de todo lo superfluo –y hay mucho en el Presupuesto español; S.S. lo decía 
recientemente–. Intentando, mediante el reforzamiento de tributos, una 
posible nivelación, una disminución por lo menos considerable del déficit. Los 
proyectos tributarios presentados al Parlamento, uno aprobado, en vía de 
discusión otro, y otro pendiente de dictamen, con más algún proyecto ya 
anunciado, como el de la reforma de la Ley del Timbre, vendrán en la medida 
en que sea posible irlos poniendo en marcha. No tiene el Gobierno interés 
alguno en hacer una política de inflación, ni tampoco en forzar la recaudación 
de tributos, sino en momento de sazón y de oportunidad no solo por razones 
de conveniencia tributaria, sino, principalmente, por razones de oportunidad y 
de interés social»10. 

 
Ante esto Chapaprieta se defendió de los ataques de Ramos. En primer 

lugar, a nivel personal aludiendo a que los comentarios propiciados por él 
eran en un tono amistoso y teniendo como fin el incentivo de Ramos para 
que realizara una actuación digna. Después, para justificar su gestión, su 
política financiera, sus conversiones, su actuación no inflacionista, su 
preocupación por el tema económico además del fiscal, su honestidad en el 
desempeño de su gestión ministerial. Una vez finalizado el enfrentamiento 
entre ambos, Chapaprieta y Ramos, se procedió a la aprobación del 
dictamen, anunciándose que volvería éste a la Cámara para su aprobación 
definitiva. 

Enrique Ramos Ramos, en lugar de definir una política fiscal de futuro lo 
que se limitó a atacar y a prometer, pero con la actitud que mantuvo no podía 
llegar muy lejos en la función de resolver los problemas que se plantaban en 
España y los que estaban pendientes. Una vez sobrevenida la Guerra Civil, 
Ramos apareció en el efímero Gobierno de conciliación que constituyó 
Martínez Barrio el 19 de julio y después en el de Giral, hasta su sustitución 
por el de Largo Caballero, el 4 de septiembre de 1936. 

No se pueden destacar las labores de los distintos ministros de Hacienda 
que han tenido lugar en la Segunda República. Tras el estudio de los 
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proyectos que se llevan a cabo, las medidas que adoptan y cómo actúan 
ante situaciones de crisis ninguno merece pasar a la historia como buen 
ministro.  

 
2. Veamos ahora los Proyectos de ley leídos y aprobados en Cortes a 

propuesta de Enrique Ramos Ramos como Ministro de Hacienda. 
 
Durante la Segunda República el Ministerio de Hacienda era uno de los 

ministerios en que más abundaba el trabajo, los proyectos de ley propuestos 
por el ministro y los ruegos formulados para que se adoptaran, dando lugar a 
multitud de debates en las Cámaras. En este apartado veremos, a modo de 
enunciado, pero desarrollados en contenido, los distintos Proyectos de ley 
que durante su mandato Enrique Ramos Ramos llevó a las Cortes para su 
aprobación. 

Obtenidos del diario de sesiones de Cortes del Congreso de los Diputados, 
de acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta del de Hacienda, 
tuvieron lugar los siguientes Proyectos ley que analizamos: 

Con data de 30 de abril de 1936, Proyecto de ley leído por el señor Ministro 
de Hacienda estableciendo algunas disposiciones a la Patente nacional de 
circulación de automóviles11. Varias veces ha sido presentado a las Cortes un 
Proyecto de ley similar proponiendo la reducción del importe de la Patente 
nacional de circulación de automóviles correspondiente a los de alquiler por 
coche completo y el de autorizar, respecto de los mismos coches, el pago de 
aquel impuesto por trimestres, en vez de semestres. Pero el Gobierno 
entendía que se debía de mantener la propuesta por razones de justicia. 

El 22 de mayo de 1936, Proyecto de ley leído por el Sr. Ministro de 
Hacienda sobre concesión de un crédito extraordinario de 25.000 pesetas, 
imputable a un capítulo adicional del vigente presupuesto de la Sección 6ª de 
Obligaciones generales del Estado, ―Tribunal de Garantías Constitucionales‖, 
para el pago de los gastos del escrutinio de Compromisarios para la 
designación de Presidente de la República12. Encomendado al Tribunal de 

                                                 
11

 Diario de las sesiones de Cortes, 30 de abril de 1936, apéndice 19, número 26. Este 
Proyecto de ley lo constituyen dos artículos: «Artículo 1. A partir del 1 de julio de 1936, las 
patentes de los automóviles, estén o no provistos de taxímetro, destinados a la industria de 
alquiler, por coche completo y con un número de asientos que no exceda de seis, a que se 
refiere el apartado 1º del artículo 4 del reglamento de 28 de junio de 1927, convalidado por 
ley de 9 de septiembre de 1931, se fijaran a razón de 30 pesetas por caballo y año, por un 
mínimo de cinco caballos. La Patente nacional de circulación de automóviles correspondiente 
a los vehículos a que se refiere el párrafo anterior podrá satisfacerse por trimestres, 
quedando modificado en este sentido el artículo 2 del mencionado reglamento de 28 de junio 
de 1927, convalidado por ley de 9 de septiembre de 1931. Articulo 2. Al artículo 5 del 
reglamento de 28 de junio de 1927, redactado según el artículo 2 del real decreto de 22 de 
julio de 1930, convalidado por ley de 9 de septiembre de 1931, se adicionará el siguiente 
párrafo: ―D) Las carretillas eléctricas que circulen con mercancías por el interior de las 
poblaciones tributaran a razón de 36 pesetas por caballo de vapor, con arreglo a la potencia 
que resulte de aplicar la formula fiscal reglamentaria, y con un mínimo de cinco caballos‖».  
12

 Diario de las sesiones de Cortes, 22 de mayo de 1936, apéndice 2º, número 34. Lo 
conforman dos artículos y dicen lo siguiente: «Artículo 1. Se concede un crédito extraordinario 
de 25.000 pesetas, imputable a un capítulo adicional del vigente presupuesto de la sección 6ª 
de Obligaciones generales del Estado, ―Tribunal de Garantías Constitucionales‖, con destino 
a los gastos de toda clase ocasionados por el escrutinio y declaración de resultados de la 
elección de Compromisarios para la designación de Presidente de la República, convocada 
por decreto de 9 de abril último. Artículo 2. El importe del antedicho crédito extraordinario se 
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Garantías Constitucionales, por el artículo 68 de la Constitución de la 
Segunda República promulgada en 1931, el examen y aprobación de los 
poderes de los Compromisarios, que, en unión de los Diputados a Cortes, 
debían proceder, en su caso, a la elección del Presidente de la República, y, 
convocada esta elección con plazos brevísimos y perentorios por el decreto 
de 9 de abril, a más de sus elementos propios, los que pudieran 
proporcionales los Ministerios de la Gobernación y de Trabajo, la Diputación 
provincial y el ayuntamiento de Madrid. Pero como la labor de dicho Tribunal 
había de comprender, además del análisis de los escrutinios, escritos y 
justificantes, la declaración de Compromisarios y la expedición de 
certificaciones que sirvieran a estos de credencial, se hizo también necesario 
el disponer que trabajasen en horas extraordinarias los funcionarios del 
Tribunal, los destinados en comisión expresamente para aquellos servicios y 
los oficiales de Correos y Telégrafos que hubieran de coadyuvar a tales 
funciones, trabajos que un elemental principio de equidad aconsejaba retribuir 
también en forma extraordinaria. El acoplamiento, clasificación y utilización de 
todos estos datos requirió a la vez el empleo de impresos, máquinas y 
aparatos numeradores de que dicho Tribunal no disponía, por no serle 
precisos para sus funciones habituales, y que ha tenido que confeccionar o 
arrendar para que su labor fuera todo lo eficaz que la escasez de tiempo 
disponible hacía preciso. Y, como tanto para unos gastos como para otros, se 
carecía de crédito expreso en los Presupuestos generales del Estado que 
estaban en vigor aquel año, por no ser previsible en forma alguna la 
celebración de aquellas elecciones, se hacía indispensable arbitrar los 
recursos precisos para su abono mediante el procedimiento señalado en la 
ley de Contabilidad. 

Con fecha de 22 de mayo de 1936, Proyecto de ley leído por el señor 
Ministro de Hacienda cediendo en propiedad gratuitamente al Ayuntamiento 
de Cáceres una parcela de terreno del solar a patio de la Delegación de 
Hacienda de dicha provincia13. A solicitud del ayuntamiento, el Gobierno le 
otorgó la cesión gratuita para ensanchar y urbanizar las calles de Río Verde y 
Santo Domingo de dicha ciudad, comprometiéndose a efectuar por su cuenta, 
y a cambio también del aprovechamiento de los materiales sobrantes del 
derribo de los muros del patio de la expresada Delegación. La cesión 
permitiría el acceso al patio de aquella Delegación de Hacienda de las 
camionetas que transportasen a la misma los recibos de la contribución y las 
aprehensiones de contrabando. Razones son estas que aconsejan acceder a 
lo solicitado, máxime cuando tal cesión produciría ventajas indudables en 
orden a la urbanización y mejoramiento infraestructural de Cáceres.  

                                                                                                                                               
cubrirá en la forma que determina el artículo 41 de la ley de Administración y Contabilidad de 
la Hacienda pública de 1 de julio de 1911». 
13

 Diario de las sesiones de Cortes, 22 de mayo de 1936, apéndice 5º, número 32. Cuenta 
con un artículo único: «Artículo único. Se cede en propiedad y gratuitamente al Excmo. 
Ayuntamiento de Cáceres, para ensanche y urbanización de las calles de Río Verde y Santo 
Domingo, de dicha ciudad, una parcela de terreno de 24,87 metros cuadrados del solar 
destinado a patio de la Delegación de Hacienda en aquella provincia. El Excmo. 
Ayuntamiento de Cáceres queda obligado, como consecuencia de esta cesión, a efectuar las 
obras necesarias para que tanto el nuevo muro de dicho patio como el acceso al mismo 
queden en la forma y condiciones que se detallan en el acta de la sesión celebrada por aquel 
Ayuntamiento en 14 de octubre de 1934. 
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El 27 de mayo de 1936, el Proyecto de ley leído por el Señor Ministro de 
Hacienda sobre revisión de las concesiones hechas a particulares de bienes 
pertenecientes al Patrimonio de la República14, básicamente este proyecto se 
centraba en el aprovechamiento de los bienes que pertenecían al Patrimonio 
de la República que habían sido otorgados a título gratuito o remuneratorio 
para declararlos caducados.  

Aprobando la convocatoria de celebración en 1936 de la Exposición 
Nacional de Bellas Artes, y por el que se concedía un crédito extraordinario de 
292.232,92 pesetas, destinadas a satisfacer los gastos que la celebración de 
este certamen ocasionase15. 

A fecha de 28 de mayo de 1936, Proyecto de ley leído por el Señor Ministro 
de Hacienda para obtener del Banco de España, sin interés alguno, hasta 
25.200.000 pesetas oro para la intervención de los cambios16. 

El Proyecto de ley leído por el Señor Ministro de Hacienda estableciendo un 
recargo sobre los derechos de importación y concediendo créditos para la 
regulación del cambio llevaba fecha del 28 de mayo de 193617. 

                                                 
14

 Diario de las sesiones de Cortes, 27 de mayo de 1936, apéndice 3º, número 34.  El 
Proyecto de ley se redactaba en un artículo único, diciendo lo siguiente: «Todas las 
concesiones, gratuitas o mediante precio, hechas a favor de particulares para el 
aprovechamiento o disfrute de bienes pertenecientes al Patrimonio de la República serán 
revisadas. El Consejo de Administración del Patrimonio de la República o el Ministerio de 
Hacienda, en su caso, podrán pronunciar la caducidad de tales concesiones o modificar sus 
términos, según convenga para la conservación, defensa y fomento de los mismos bienes». 
15

 Diario de las sesiones de Cortes, 27 de mayo de 1936, apéndice 1º, p. 928. 
16

 Diario de las sesiones de Cortes, apéndice 5º, número 35. Componiéndose el Proyecto de 
un artículo único, dice éste: «Artículo único. Se autoriza al Ministro de Hacienda a obtener del 
Banco de España, para la intervención del Estado en los cambios, hasta la suma de 
25.200.000 pesetas oro, sin interés alguno. Las cantidades así obtenidas se computarán en la 
reserva de oro de la circulación fiduciaria, mientras pertenezcan al Estado. Esta ley surtirá 
efectos desde la fecha de su publicación en la ―Gaceta‖». 
17

 Diario de las sesiones de Cortes, apéndice 4º, número 35. Reproduciendo el Proyecto de 
Ley: «Artículo 1. Se recargan transitoriamente en el 20 por 100 los derechos de importación 
establecidos en el Arancel vigente correspondientes a las partidas 1.327 y 1.376 a 1.388, 
ambas incluidas. Artículo 2. El Gobierno queda autorizado para establecer un recargo 
transitorio, que no podrá exceder del 20 por 100, sobre los derechos del Arancel de 
importación correspondientes a las partidas no comprendidas en el artículo anterior, excepto 
aquellas cuya cuantía se halle fijada expresamente en los Tratados internacionales, en tanto 
éstos se hallaren en vigor. El importe de estos recargos se fijará en cada caso por acuerdo 
del Consejo de Ministros, que se hará constar en decreto publicado en la ―Gaceta de Madrid‖, 
y regirán desde su fecha. Se exceptuarán, sin embargo: 1º. Las mercancías pendientes de 
despacho o las que, con conocimientos directos o comprendidos en talón de ferrocarril o en 
manifiesto visado por los cónsules de España, hayan salido del punto de procedencia en el 
extranjero antes del día de la publicación del decreto. 2º. Las que disfruten almacenaje y las 
que, estando en depósito, sean declaradas para el consumo dentro del plazo de cinco días, a 
contar de aquella fecha. Artículo 3. Las cantidades que se recauden por los recargos 
previstos en los dos artículos anteriores se imputarán a un nuevo artículo que, con el núm. 13 
y la expresión ―Recargo transitorio sobre la importación con destino a la intervención del 
cambio‖, se figurará en el capítulo 1º de la sección 2º del vigente Presupuesto de ingresos, 
por la suma de 31. 500.00 pesetas que corresponde a la anual de 54 millones de pesetas 
plata. No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, los recargos establecidos por esta ley se 
sumarán a los derechos correspondientes, a los solo efectos de la determinación de la clase 
de moneda en que hayan de ser satisfechos. Artículo 4. El Ministro de Hacienda queda 
autorizado para destinar en todo o en parte el importe de los recursos que se liquiden y 
recauden por los recargos establecidos o autorizados por la presente ley a la intervención del 
cambio sobre el extranjero. Queda asimismo autorizado para aplicar al mismo fin una 
cantidad igual a los dichos recursos, con cargo a los ingresos generales del Presupuesto del 
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Dictamen de la Comisión de Hacienda sobre el proyecto de ley autorizando 
al Gobierno para establecer determinados recargos arancelarios, dado en el 
Palacio del Congreso el 28 de mayo de 193618, siendo firmado este por el 
presidente de la Comisión de Hacienda, Honorato de Castro (1885, Borja 
(Zaragoza) – México, 1962), y el secretario, Federico Landrove (1883, Ferrol 
(La Coruña) – Segovia, 1938). 

Firmado el 2 de junio de 1936 por Dimas Adánez (1883 – 1936)19, Voto 
particular del Señor Adánez (D. Dimas) al dictamen de la Comisión de 
Hacienda sobre el proyecto de ley modificando el tipo de gravamen del 
impuesto sobre las gasolinas20. 

                                                                                                                                               
Estado. Del uso que se hiciera de esta autorización el Ministro dará cuenta a las Cortes tan 
pronto como lo permita la reserva con que haya de hacerse la intervención que se autoriza. 
Disposición final. En todo lo no reservado especialmente al Consejo de Ministros, queda 
autorizado el de Hacienda para dictar las disposiciones necesarias para la ejecución de esta 
ley. 
18

 Diario de las Sesiones de Cortes, apéndice 6º, número 35. El Proyecto se articula en cuatro 
artículos y una disposición final: «Artículo 1. Se recargan transitoriamente en el 20 por 100 los 
derechos de importación establecidos en el Arancel vigente correspondientes a las partidas 
1.327 y 1.388, ambas incluidas. Artículo 2. El Gobierno queda autorizado para establecer un 
recargo transitorio, que no podrá exceder del 20 por 100, sobre los derechos del Arancel de 
importación correspondientes a las partidas no comprendidas en el artículo anterior, excepto 
aquellas cuya cuantía se halle fijada expresamente en los Tratados internacionales en tanto 
estos se hallaren en vigor. El importe de estos recargos se fijará en cada caso por acuerdo 
del Consejo de Ministros, que se hará constar en decreto publicado en la ―Gaceta de Madrid‖ 
y regirán desde su fecha. Se exceptuarán, sin embargo: 1º. Las mercancías pendientes de 
despacho o las que con conocimiento directo o comprendidas en talón de ferrocarril o en 
manifiesto visado por los Cónsules de España hayan salido del punto de procedencia en el 
extranjero antes del día de la publicación del decreto. 2º. Las que disfruten almacenaje y las 
que, estando en depósito, sean declaradas para el consumo dentro del plazo de cinco días, a 
contar de aquella fecha. Artículo 3º. Las cantidades que se recauden por los recargos 
previstos en los dos artículos anteriores se imputarán a un nuevo artículo que, con el número 
13 y la expresión ―Recargo transitorio sobre la importación con destino a la intervención del 
cambio‖, se figurará en el capítulo 1º de la sección segunda del vigente Presupuesto de 
ingresos, por la suma de 31.500.000 pesetas, que corresponde a la anual de 54 millones de 
pesetas plata. No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, los recargos establecidos por 
esta ley se sumarán a los derechos correspondientes a los solos efectos de la determinación 
de la clase de moneda en que hayan de ser satisfechos. Artículo 4. El Ministro de Hacienda 
queda autorizado para destinar en todo o en parte el importe de los recursos que se liquiden y 
recauden por los recargos establecidos o autorizados por la presente ley a la intervención del 
cambio sobre el extranjero. Queda asimismo autorizado para aplicar al mismo fin hasta una 
cantidad igual a los dichos recursos con cargo a los ingresos generales del Presupuesto del 
Estado. Del uso que se hiciera de esta autorización el Ministro dará cuenta a las Cortes tan 
pronto como le permita la reserva con que haya de hacerse la intervención que se autoriza. 
Disposición final. En todo lo no reservado especialmente al Consejo de Ministros, queda 
autorizado el de Hacienda para dictar las disposiciones necesarias para la ejecución de esta 
ley». 
19

 Dimas Adánez Horcajuelo, era natural de Los Navalucillos (Toledo), nació en 1883 y falleció 
en Madrid en noviembre de 1936, fusilado, siendo una víctima más de la represión 
republicana. Estudió en la Universidad Central, la actual Universidad Complutense de Madrid 
y fue notario en Madrid. Fue elegido diputado por Toledo en dos ocasiones, en las elecciones 
de 19 de noviembre de 1933 y en las elecciones de 16 de febrero de 1936. 
20

 Diario de las sesiones de Cortes, 2 de junio de 1936, apéndice 10º, número 37. En el voto 
particular propone que quede redactado del modo siguiente: «Artículo 1. Se aumenta hasta 
quince céntimos de peseta por litro, a partir de la fecha de la publicación de esta ley en la 
―Gaceta de Madrid‖, el impuesto, a beneficio exclusivo del Estado, sobre las gasolinas que 
expenda el Monopolio de Petróleos, a que se refiere el artículo 22 de la ley de 17 de marzo de 
1932. Queda autorizado el Ministro de Hacienda para elevar este impuesto en diez céntimos 
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El 5 de junio de 1936, Proyecto de ley leído por el Señor Ministro de 
Hacienda aumentando dos plazas de secretarios de tercera clase en el 
Cuerpo diplomático y concediendo dos suplementos de crédito para atender 
al abono de sueldos y gastos de representación que dichos funcionarios 
devengasen durante los días del actual trimestre21. Estas plazas tras leer el 
Proyecto tenían como destinos a los Consulados generales de Ginebra y 
Dublín y sobre la concesión de dos suplementos de crédito, por un importe 
total de 26.000 pesetas anuales y 1.444,44 efectivas.  

A fecha de 9 de junio de 1936, Proyecto de ley leído por el señor Ministro 
de Hacienda convalidando el decreto de 21 de marzo de 1936, que 
restableció la Dirección general de Industria, y sobre la concesión de cuatro 
créditos extraordinarios al vigente presupuesto de la sección 9ª, ―Ministerio de 
Agricultura, Industria y Comercio‖, para atender a los gastos que ocasionase 
el funcionamiento de dicha Dirección de Industria22. 

                                                                                                                                               
más por litro sobre la gasolina que se emplee en automóviles no destinados a fines 
industriales o profesionales». 
21

 Diario de las sesiones de Cortes, 9 de junio de 1936, apéndice 8º, número 41. Constaba de 
tres artículos, diciendo los cuales: «Artículo 1. Se aumenta en el Cuerpo diplomático, con 
destino a los Consulados generales de Ginebra y Dublín, dos plazas de secretarios de tercera 
clase con el sueldo de 6.000 pesetas anuales y la asignación, también anual, en concepto de 
gastos de representación, de 7.000 pesetas cada uno; Artículo 2. Para hacer frente a los 
gastos que las indicadas plazas representan se conceden dos suplementos de crédito, 
importantes en junto 26.000 pesetas anuales y 1.444,44 efectivas, para los veinte días del 
actual trimestre, en que su creación podrá surtir efectos, imputables al Presupuesto en vigor 
de la sección segunda de Obligaciones de los Departamentos ministeriales, ―Ministerio de 
Estado‖; capítulo 1º, ―Personal‖; con la siguiente distribución: 12.000 pesetas anuales y 
666,66 efectivas al art. 1º, ―Sueldos‖; grupo primero, ―Servicios generales del Ministerio y 
Subsecretaria‖; concepto 3º, ―Cuerpo diplomático‖; dos secretarios de tercera clase a 6.000 
pesetas y 14.000 pesetas anuales y 777,78 efectivas al artículo 2º, ―Otras remuneraciones‖; 
grupo primero ―Servicios generales del Ministerio y Subsecretaria‖; distribuidas en dos 
conceptos, que son: el 64, ―Gran Bretaña‖, Dublín, secretario de tercera a 7.000 pesetas 
anuales, 388,89 pesetas efectivas y el 79 ―Suiza‖, Ginebra, secretario de tercera a 7.000 
pesetas anuales y 388,89 pesetas efectivas.; Artículo 3. El importe de los antedichos 
suplementos de crédito se cubrirá en la forma determinada por el art. 41 de la vigente ley de 
Administración y Contabilidad de la Hacienda pública». 
22

 Diario de las sesiones de Cortes, 9 de junio de 1936, apéndice 9º, número 41. El Proyecto 
de ley se redacta en tres artículos: «Artículo 1. Se convalida con fuerza de ley, desde la fecha 
en que se fue publicado en la ―Gaceta de Madrid‖, el decreto de 21 de marzo de 1936 que 
restableció la Dirección general de Industria. Artículo 2. Para atender a los gastos que el 
funcionamiento de la Dirección restablecida ocasione hasta fin del trimestre en curso se 
conceden cuatro créditos extraordinarios importantes en junto 45.100 pesetas anuales y 
12.402,50 efectivas, e imputables al vigente presupuesto de gastos de la sección 9ª de 
obligaciones de los Departamentos ministeriales, ―Ministerios de Agricultura y de Industria y 
Comercio‖, con la siguiente distribución: Al capítulo 1º., ―Personal‖; articulo 1º, ―Sueldos‖; 
grupo 38, ―Servicios de Industria y Comercio.-Subsecretaria y Direcciones generales‖, nuevo 
concepto que se adicionará con la expresión: Sueldo del director general de Industria, 18.000 
(Créditos anuales) y 4.950 (Créditos efectivos). Al capítulo 1º, ―Personal‖; artículo 2º, ―Otras 
remuneraciones‖; grupo 8, ―Servicios de Industria y Comercio. -Subsecretaría y Direcciones 
generales‖, nuevo concepto adicional con la expresión de: Gastos de representación del 
director general de Industria, 6.000 (Créditos anuales) y 1.650 (Créditos efectivos). A los 
mismos capítulos 1º, artículo 2º, grupo 8, nuevo concepto adicional con la expresión: Dotación 
al personal de la Secretaría particular del director general de Industria, 13.000 (Créditos 
anuales) y 3.575 (Créditos efectivos). Y al capítulo 2º, ―Material‖; artículo 1º, ―De oficina, no 
inventariable‖; grupo 7, ―Servicios de Industria‖, nuevo concepto adicional también a figurar 
con la expresión: Para material de escritorio y de oficina correspondientes a la Dirección 
general de Industria, 8.100 (Créditos anuales) y 2.227,50 (Créditos efectivos); total, 45.100 
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El 17 de junio de 1936, Proyecto de ley leído por el señor Ministro de 
Hacienda concediendo dos créditos extraordinarios, importantes en junto 
58.500.000 pesetas, al presupuesto de la sección 10ª, ―Ministerio de 
Hacienda‖, con destino a los gastos que originase la intervención en el cambio 
sobre el extranjero23. 

En la data del 17 de junio de 1936, el Proyecto de ley leído por el señor 
Ministro de Hacienda concediendo tres créditos extraordinarios, importantes 
en junto 4.503,68 pesetas, al presupuesto de la sección 3ª, ―Ministerios de 
Justicia y de Trabajo, Sanidad y Previsión‖, para gastos del Instituto de 
Estudios Penales24. Al restablecerse el Instituto de Estudios Penales y 
suprimirse la Escuela de Criminología se incluyeron en la prórroga 
presupuestaria del trimestre en curso los créditos necesarios para su 
funcionamiento, pero no pudo hacerse lo mismo con la parte correspondiente 
a los días del mes de marzo, en que ya tuvo efectividad la reforma, porque 
aquellos días pertenecieron a otro periodo trimestral en que las dotaciones 
presupuestarias respondieron a la anterior organización. Ello ha producido el 

                                                                                                                                               
(Créditos anuales) y 12.402,50 (Créditos efectivos). Artículo 3. El importe de los antedichos 
créditos extraordinarios se cubrirá en la forma determinada por el artículo 41 de la vigente ley 
de Administración y Contabilidad de la Hacienda pública». 
23

 Diario de las sesiones de Cortes, 17 de junio de 1936, apéndice 1º, número 46. «Artículo 1. 
Se concede al vigente presupuesto de gastos de la sección 10 de obligaciones de los 
Departamentos ministeriales, ―Ministerio de Hacienda‖, dos créditos extraordinarios por la 
suma anual de 54 millones de pesetas y la efectiva para el mes en curso de 4.500.000 
pesetas cada uno, imputables a un nuevo grupo, que con el número 5º y la expresión ―Gastos 
que origine la intervención del cambio‖, se figurará en el capítulo 3º, artículo 1, de dicha 
sección, distribuidos en los dos conceptos siguientes: 1º. Crédito procedente de las 
cantidades que se recauden por el recargo transitorio sobre la importación con destino a la 
intervención del cambio; y, 2º. Crédito que con el mismo fin, y en igual proporción, establece 
el artículo 3º de la ley de 29 de mayo de 1936. Artículo 2. El importe de los pagos que se 
realicen con cargo al crédito consignado en el concepto 1º, antes citado, no podrá exceder de 
la recaudación que se obtenga por el artículo 13 del capítulo 1º de la sección 2ª del 
presupuesto de ingresos. A iguales normas se ajustará la utilización del crédito del concepto 
2º, excepto en lo que se refiere al crédito efectivo que se otorga para el presente mes, que 
podrá invertirse en su totalidad en tanto se conoce el importe del producto del recargo. 
Articulo 3. El importe del segundo de los citados créditos extraordinarios se cubrirá en la 
forma determinada por el artículo 41 de la vigente ley de Administración y Contabilidad de la 
Hacienda pública».  
24

 Diario de las sesiones de Cortes, 17 de junio de 1936, apéndice 2º, número 46. «Artículo 1. 
Se conceden tres créditos extraordinarios al presupuesto en vigor de la sección tercera de 
obligaciones de los Departamentos ministeriales, ―Ministerios de Justicia y de Trabajo, 
Sanidad y Previsión‖, por un importe total de 4.503,68 pesetas, destinados a satisfacer los 
gastos derivados del funcionamiento del Instituto de Estudios Penales durante los días que 
mediaron entre su restablecimiento y el fin del mes de Marzo del año en curso, y con la 
siguiente distribución: Al capítulo 1º, ―Personal‖; artículo 2º, ―Otras remuneraciones‖; grupo 
16, ―Instituto de Estudios Penales‖, nuevo concepto que se figurará con la expresión ―Para 
satisfacer al personal adscrito a dicho organismo las gratificaciones correspondientes al mes 
de marzo de 1936‖, 3.928,63 pesetas. Al capítulo 2º, ―Material‖; artículo 1º, ―De oficina, no 
inventariable‖; grupo 23 ―Instituto de Estudios Penales‖, lo que siguen: A un concepto 
adicional para ―Gastos de material del referido Instituto desde el 8 al 31 de marzo de 1936‖, 
287,52 pesetas; y a otro concepto adicional para ―Gastos de material del anejo Psiquiátrico 
durante el mismo periodo de tiempo‖, 287,53 pesetas. Artículo 2. Se anulan los remanentes 
no invertidos que ofrezcan los créditos de la suprimida Escuela de Criminología por la parte 
correspondiente a los días que median entre el 7 de marzo de 1936 y el fin de dicho mes. 
Artículo 3. El importe de los expresados créditos extraordinarios se cubrirá en la forma 
dispuesta por el artículo 41 de la vigente ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda 
pública». 
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inconveniente de que no puedan atenderse los gastos derivados de la 
actuación del Instituto en aquel periodo de tiempo, y para remediar esta 
situación se había instruido un expediente de habilitación de recursos, en el 
que informó favorablemente a la concesión la Intervención general y el 
Consejo de Estado. 

Con fecha de 17 de junio de 1936, el Proyecto de ley leído por el señor 
Ministro de Hacienda concediendo dos suplementos de crédito, importantes 
en junto 281.000 pesetas, imputables a los vigentes Presupuestos generales 
del Estado y destinados a satisfacer obligaciones procedentes de Clases 
pasivas25. 

Dictamen, con data de 23 de junio de 1936, de la Comisión de 
presupuestos sobre el proyecto de ley concediendo dos créditos 
extraordinarios, importantes en junto 58.500.000 pesetas, al presupuesto del 
Ministerio de Hacienda, con destino a los gastos que originase la intervención 
en el cambio sobre el extranjero26. 

A fecha de 25 de junio de 1936, Proyecto de ley prorrogando para el tercer 
trimestre del año en curso los Presupuestos generales del Estado aprobados 
por las Cortes para el año 1935, leído por el señor Ministro de Hacienda27.  

                                                 
25

 Diario de las sesiones de Cortes, 17 de junio de 1936, apéndice 3º, número 46. «Artículo 1. 
Se conceden dos suplementos de crédito, importantes en junto 281.000 pesetas, imputables 
a los vigentes Presupuestos generales del Estado, con la siguiente distribución: A la sección 
4ª de Obligaciones generales, ―Clases pasivas‖; capitulo 1º, ―Personal‖; artículo 5º, ―Haberes 
pasivos.-De carácter civil‖; grupo 5º, ―Cesantes‖, 143.000 pesetas; y a la sección 15, 
―Obligaciones a extinguir de los Departamentos ministeriales‖; capitulo 1º, ―Personal‖; artículo 
5, ―Haberes pasivos.-De carácter civil‖; grupo único, ―Ministerio de Hacienda‖; concepto único, 
―Excedentes‖, 138.000 pesetas. Artículo 2. El importe de los referidos suplementos de 
créditos se cubrirá en la forma dispuesta por el artículo 41 de la ley de Administración y 
Contabilidad de 1 de julio de 1911». 
26

 Diario de las sesiones de Cortes, 23 de junio de 1936, apéndice 11, número 49. Este 
Proyecto de ley se compone de tres artículos: «Artículo 1. Se concede al vigente presupuesto 
de gastos de la sección 10 de obligaciones de los Departamentos ministeriales, ―Ministerio de 
Hacienda‖, dos créditos extraordinarios por la suma anual de 54 millones de pesetas y la 
efectiva para el mes en curso de 4.500.000 pesetas cada uno, imputables a un nuevo grupo, 
que con el número 5º y la expresión ―Gastos que origine la intervención del cambio‖, se 
figurará en el capítulo 3ª, articulo 1º, de dicha sección, distribuidos en los dos conceptos 
siguientes: 1º. Crédito procedente de las cantidades que se recauden por el recargo 
transitorio sobre la importación con destino a la intervención del cambio; y 2º. Crédito que con 
el mismo fin, y en igual proporción, establece el artículo 3º de la ley de 29 de mayo de 1936. 
Artículo 2. El importe de los pagos que se realicen con cargo al crédito consignado en el 
concepto 1º, antes citado, no podrá exceder de la recaudación que se obtenga por el artículo 
13 del capítulo 1º de la sección 2ª del presupuesto de ingresos. A iguales normas se ajustará 
la utilización del crédito del concepto 2º, excepto en lo que se refiere al crédito efectivo que se 
otorga para el presente mes, que podrá invertirse en su totalidad en tanto se conoce el 
importe del producto del recargo. Artículo 3. El importe del segundo de los citados créditos 
extraordinarios se cubrirá en la forma determinada por el artículo 41 de la vigente ley de 
Administración y Contabilidad de la Hacienda pública».  
27

 Diario de las sesiones de Cortes, 25 de junio de 1936, apéndice 2º, número 50. Este 
Proyecto ley lo constituye seis artículos: «Artículo 1. Se prorrogan para el tercer trimestre del 
año actual los Presupuestos generales del Estado aprobados para 1935 por la ley de 29 de 
junio del mismo año, sobre la base de los créditos anuales fijados para la prórroga del 
segundo trimestre por el decreto de 2 de mayo último, con las modificaciones derivadas de 
preceptos legislativos que hayan de tener reflejo en Presupuesto, la eliminación de 
dotaciones afectas a servicios suprimidos y las economías que puedan introducirse. Articulo 
2. Para el expresado periodo trimestral se autorizan créditos por el 25 por 100 de los anuales 
que se fijan con arreglo a lo establecido en el artículo anterior. Por excepción, los créditos que 
en los meses de julio a septiembre deban invertirse en proporción distinta a la que 
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Voto particular del señor Rodríguez de Viguri28 al artículo 6 del dictamen de 
la Comisión de presupuestos sobre el proyecto de ley prorrogando para el 
tercer trimestre del año en curso los Presupuestos generales del Estado 
aprobados para el año 193529. Firmado el 26 de junio de 1936. 

A fecha de 10 de julio de 1936, Proyecto de ley leído por el señor Ministro 
de Hacienda concediendo varios créditos extraordinarios, imputables al 
presupuesto en vigor de la sección 8ª, ―Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes‖, importantes en junto 11.383.666,66 pesetas, con destino a los 
gastos que originase la organización de la Segunda enseñanza y Enseñanza 
profesional en el presente año30. Disuelta, antes de terminar su misión, la 

                                                                                                                                               
corresponde a dicho porcentaje, por referirse a gastos a ejecutar en su totalidad durante los 
indicados meses o a realizar en épocas determinadas no coincidentes con los trimestres 
naturales, se entenderán autorizados por la cantidad necesaria dentro del total importe de su 
consagración anual. La cuantía de estos deberá determinarse por acuerdo del Consejo de 
Ministros cuando, sumada a la de los concedidos para los dos trimestres anteriores, sea 
superior al 75 por 100 de su importe anual, dando cuenta el Gobierno a las Cortes de los 
acuerdos que en este sentido adopten. Artículo 3. Los créditos que para el tercer trimestre se 
concedan, y los gastos que con imputación a ellos se satisfagan, se considerarán parte de los 
correspondientes al ejercicio anual de 1936, y, a los efectos del artículo 67 de la ley de 
Administración y Contabilidad de la Hacienda pública, se estimarán como obras afectas a una 
sola anualidad las que hayan de terminarse antes de 31 de diciembre próximo, y como límite 
máximo para la contratación en el mismo, la totalidad de los créditos anuales que, con arreglo 
a los artículos anteriores, sirvan de base para determinación de los afectos al indicado tercer 
trimestre. Articulo 4. Se prorrogan en las mismas condiciones, por igual espacio de tiempo, 
los presupuestos para las posesiones españolas del África occidental. Articulo 5. Los gastos 
del personal técnico de Sanidad y de Instituciones sanitarias comprendidos en el capítulo 1º, 
articulo 1º, de la sección 3ª de Obligaciones de los Departamentos ministeriales, cuyas 
retribuciones podrían percibirse hasta fin de junio de 1935 en concepto de sueldos o 
indemnizaciones, indistintamente, seguirán afectadas de la misma facultad de opción durante 
el ejercicio en curso, siempre que continúen siendo desempeñados por los propios titulares a 
quienes se otorgó aquel derecho. Articulo 6. Continuaran en vigor, y podrán utilizarse durante 
el tercer trimestre del año en curso en su totalidad o en la parte de ellas de que no se haya 
hecho uso, las autorizaciones contenidas en los artículos 5, 6 y 9 de la ley de 30 de abril 
último». 
28

 Luis Rodríguez de Viguri nació en Santiago de Compostela el 16 de octubre de 1881 y 
falleció en Madrid el 12 de diciembre de 1945. Ministro de Fomento durante el periodo 
constitucional del reinado de Alfonso XIII y de Economía Nacional durante la dictablanda del 
general Dámaso Berenguer. 
29

 Diario de las sesiones de Cortes, 26 de junio de 1936, apéndice 1º, número 52. El diputado 
suscribe que a dicho precepto se le adicionará: «Para satisfacer los haberes de excedencia 
forzosa de los funcionarios que, procedentes de la situación de jubilados, han reingresado en 
el servicio activo, se autoriza al Ministro de Hacienda para que incluya en las secciones 
correspondientes de las obligaciones de los Departamentos ministeriales el importe de los 
haberes que en la actualidad vienen percibiendo por la sección de Clases pasivas de las 
Obligaciones generales del Estado, en cuya sección serán, en tal caso, anulados créditos por 
un importe igual al de las cantidades que se traspasen». 
30

 Diario de las sesiones de Cortes, 10 de julio de 1936, apéndice 1º, número 60. Este 
Proyecto de ley es uno de los más extensos, a pesar de que sólo lo componen dos artículos: 
«Artículo 1. Se conceden al vigente presupuesto de gastos de la sección 8ª de obligaciones 
de los Departamentos ministeriales, ―Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes‖, varios 
créditos extraordinarios, importantes en junto 11.383.666,66 pesetas, que se incluirán en el 
mismo en la cuantía y con las aplicaciones que a continuación se expresan: Al capítulo 1º, 
―Personal‖; articulo 1º, ―Sueldos‖; grupo 12, ―Segunda enseñanza y Enseñanza media‖: 
380.666,66 pesetas, imputables a un concepto adicional que se figurará con la expresión 
―Para dotación de las cátedras de los Centros de Segunda Enseñanza y Enseñanza 
profesional en su grado medio, creados después de la ley de 2 de junio de 1933, o que se 
creen en lo sucesivo para dar cumplimiento a los preceptos de dicha ley; cátedras que el 
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Ministerio está autorizado y obligado a proveer con arreglo a las normas legales. Dotación a 
partir de 1 de septiembre próximo‖. Al mismo capítulo 1º, articulo 2º, ―Otras remuneraciones‖; 
grupo 13, ―Segunda enseñanza y Enseñanza media‖: 286.000 pesetas a un concepto 
adicional 1º, ―Para abono de gratificaciones al personal necesario para la implantación de 
servicios en los nuevos Centros y ampliación de los existentes, así como para el personal 
administrativo y subalterno que sea necesario a partir de 1 de septiembre de 1936‖; 35.000 
pesetas a un concepto adicional 2º, ―Gratificaciones al personal administrativo que preste 
servicios a la Junta de sustitución creada por decreto de 26 de marzo de 1936‖; 53.000 
pesetas a un concepto adicional 3º, ―Gratificaciones al personal técnico y auxiliar que sea 
preciso para la organización de los servicios de construcción, ampliación y reparación de 
edificios con destino a Centros de Segunda enseñanza y Enseñanza profesional en su grado 
medio, anteriores y posteriores a la ley de 2 de junio de 1933‖, y 4.000 pesetas a un concepto 
adicional 4º, ―Gratificaciones al personal subalterno que preste servicios a la Junta de 
sustitución creada por decreto de 26 de marzo de 1936‖. Al propio capitulo 1º, articulo 3º, 
―Asistencia y dietas‖, nuevo grupo adicional a incluir con la expresión ―Segunda enseñanza y 
Enseñanza media‖: 300.000 pesetas a un concepto 1º, ―Para pago de dietas a los 
presidentes, vocales, conferenciantes y profesores nombrados para la realización de cursos 
prácticos de selección‖; 40.000 pesetas a un concepto 2º, ―Para pago de dietas al personal 
auxiliar (escribiente y mozo) de los mismos Tribunales y Cursos prácticos‖, y 80.000 pesetas 
a un concepto 3º, ―Para abono de dietas a los miembros de la Junta de sustitución creada por 
decreto de 26 de marzo de 1936, sus agregados y delegados‖. Al capítulo 2º, ―Material‖; 
articulo 1º, ―De oficinas, no inventariable‖; grupo 7, ―Segunda enseñanza‖: 10.000 pesetas a 
un concepto adicional 1º, ―Para material de oficina con destino a los Tribunales, cursos 
prácticos y de selección‖; 2.000 pesetas a un concepto adicional 2º, ―Para material de oficina 
de la Junta de sustitución creada por decreto de 26 de marzo de 1936‖, y 18.000 pesetas a un 
concepto adicional 3º, ―Para material de oficina de los Centros de Segunda enseñanza y 
Enseñanza profesional que se creen con motivo de la sustitución de la Enseñanza religiosa‖. 
Al mismo capítulo 2º, articulo 2º, ―De oficinas, inventariable‖; grupo 6, ―Segunda enseñanza‖: 
300.000 pesetas a un concepto adicional 1º, ―Para todos los Centros de Segunda enseñanza 
y Enseñanza profesional creados o que se creen con motivo de la sustitución de la 
Enseñanza religiosa‖, y 10.000 pesetas a un concepto adicional 2º, ―Para la Junta de 
sustitución creada por decreto de 26 de marzo de 1936‖. Al capítulo 3º, ―Gastos diversos‖; 
articulo 1º, ―De carácter general‖; nuevo grupo adicional con la expresión ―Segunda 
enseñanza y Enseñanza profesional‖: 30.000 pesetas a un concepto 1º, ―Para gastos de viaje 
de presidentes y vocales, conferenciantes y profesores que deban actuar en los Tribunales de 
oposición y cursos prácticos y de selección‖, y 15.000 pesetas a un concepto 2º, ―Para gastos 
de viaje de los miembros de la Junta de sustitución creada por decreto de 26 de marzo de 
1936, sus agregados y delegados‖. Al mismo capítulo 3º, articulo 5º, ―Adquisiciones y 
construcciones ordinarias‖; grupo 7, ―Segunda enseñanza y Enseñanza media‖: 20.000 
pesetas a un concepto adicional 1º, ―Para gastos de sostenimiento de los Centros de 
Segunda enseñanza y Enseñanza profesional en su grado medio que puedan crearse como 
consecuencia de la ley de 2 de junio de 1933‖, y 2 millones de pesetas a un concepto 
adicional 2º, ―Para adquisición de material científico con destino a los Centros de Segunda 
enseñanza y Enseñanza profesional existentes o que se creen‖. Al propio capitulo 3º, articulo 
6º, ―Obras de conservación‖; nuevo grupo adicional con la expresión ―Segunda enseñanza y 
Enseñanza profesional‖: 750.000 pesetas a un concepto único, ―Para obras de adaptación y 
ampliación en edificios que sean propiedad del Estado destinados a Centros de Segunda 
enseñanza y Enseñanza profesional (primera anualidad)‖. Al capítulo 4º, ―Gastos de carácter 
extraordinario o de primer establecimiento‖; articulo 1º, ―Construcciones y adquisiciones 
extraordinarias‖; nuevo grupo adicional, ―Segunda enseñanza y Enseñanza profesional‖: 
2.200.000 pesetas a un concepto 1º, ―Para adquisición de terrenos e inmuebles‖; 3.750.000 
pesetas, a un concepto 2º, ―Para la construcción de nuevos edificios (primera anualidad)‖, y 
un millón de pesetas, a un concepto 3º, ―para adquisición de mobiliario 8primera anualidad)‖. 
Al mismo capítulo 4º, articulo 2º, ―Instalaciones‖; nuevo grupo adicional, ―Segunda enseñanza 
y Enseñanza profesional‖: 100.000 pesetas a un concepto único, ―Para instalación de 
servicios que sean precisos con motivo de la sustitución de la Enseñanza religiosa (primera 
anualidad)‖. Articulo 2. El importe de los expresados créditos extraordinarios se cubra en la 
forma determinada por el artículo 41 de la vigente ley de Administración y Contabilidad y de la 
Hacienda pública de 1 de julio de 1911». 
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Junta creada por decreto de 7 de junio de 1933 para organizar la Segunda 
enseñanza y la Enseñanza profesional en su grado medio, de acuerdo con la 
ley de Confesiones y Congregaciones religiosas, y paralizada la provisión 
definitiva de las plazas de encargados de curso o catedráticos interinos de los 
Centros de Segunda enseñanza creados a partir de 2 de junio de 1933 por el 
artículo 30 de la de Presupuestos del segundo semestre de 1935, quedó 
prácticamente interrumpida durante un periodo de tiempo próximo a los dos 
años la labor sustitutiva de la enseñanza religiosa. Ante esta situación, 
entendiendo el Gobierno que el exacto cumplimiento de la ley mencionada 
imponía la recaudación de las funciones encomendadas al organismo disuelto 
y la derogación del precepto suspensivo de nombramientos, acordó el 
establecimiento de una nueva junta y solicitó de la Cámara la anulación, que 
obtuvo de la ley de 22 de mayo. Más los acuerdos legislativos y ministeriales 
de que queda hecho merito no alcanzarían eficacia ni cristalizarían en hechos 
si no se dispusiera de los recursos indispensables para cubrir los gastos que 
de su ejecución se derivan. Con el fin de obtenerlos en la medida que la 
circunstancia de hallarse ya mediado el ejercicio aconseja, se ha procedido a 
la instrucción de un expediente de habilitación de varios créditos 
extraordinarios, en el cual ha emitido informe favorable a su otorgamiento la 
Intervención general y se ha oído el dictamen del Consejo de Estado. 

A fecha de 10 de julio de 1936, Proyecto de ley leído por el señor Ministro 
de Hacienda concediendo un suplemento de crédito de 90.000 pesetas al 
figurado para adquisición de títulos de la Deuda a emitir en el capítulo 2º, 
artículo 3º, grupo 2, concepto 1º, del entonces vigente presupuesto de gastos 
de la sección 10 de las obligaciones de los Departamentos ministeriales31. 
Agotados o próximos a agotarse los cupones representativos del derecho al 
cobro de intereses en los títulos de la Deuda al 5 por 100 emitida por decreto 
de 22 de octubre de 1926 y en las carpetas provisionales de la destinada a 
obras del Plan Nacional de Cultura, emisiones de 1934, 1935 y 1936, se hizo 
preciso proceder urgentemente a la confección de nuevos títulos, lo que 
originó gastos para los cuales resultaba insuficiente el crédito comprendido en 
el capítulo 2º, artículo 3º, grupo 2, concepto 1º, del presupuesto en vigor de la 
sección 10 de obligaciones de los Departamentos ministeriales, ―Ministerio de 
Hacienda‖, que es el destinado a tales atenciones. Para cubrir esta 
insuficiencia en la forma prevista por la ley de Administración y Contabilidad, 
se ha instruido un expediente, en el que han emitido informes favorables a la 
concesión del suplemento de crédito que se precisa la Intervención general y 
el Consejo de Estado. 

A fecha de 10 de julio de 1936, Proyecto de ley leído por el señor Ministro 
de Hacienda convalidando la autorización al Ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes para crear 5.300 plazas de maestros y maestras nacionales, y 
concediendo cuatro créditos extraordinarios, importantes en junto 28.539.548 

                                                 
31

 Diario de las sesiones de Cortes, 10 de julio de 1936, apéndice 2º, número 60. Este 
Proyecto leído es breve, se compone de dos artículos: «Artículo 1. Se concede un 
suplemento de crédito de 90.000 pesetas al figurado en el vigente presupuesto de gastos de 
la sección 10 de obligaciones de Departamentos ministeriales, capitulo 2º, ―Material‖; articulo 
3º, ―Impresiones, encuadernaciones y publicaciones‖; grupo 2, ―Dirección generales de la 
Deuda y Clases pasivas‖; concepto 1º, ―Para adquisición de títulos de la Deuda a emitir por 
conversión, inutilización, renovación y canje‖. Artículo 2. El importe del indicado suplemento 
de crédito se cubrirá en la forma dispuesta por el artículo 41 de la ley de Contabilidad de 1 de 
julio de 1911». 
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pesetas anuales y 2.281.941,42 pesetas efectivas, para el tercer trimestre del 
ejercicio en curso, con destino a los gastos que de la creación de las 
indicadas plazas se originasen32. Ante la necesidad de atender las 
innumerables demandas de ayuntamientos que solicitan se establezcan en 
sus términos nuevas escuelas nacionales destinadas a recoger la numerosa 
matrícula escolar, que en ese momento histórico carecía del beneficio de la 
enseñanza, se autorizo la creación de 5.300 plazas de maestros y maestras, 
distribuibles entre las distintas clases de los respectivos escalafones y 
calculadas, a dichos fines, al sueldo medio de 5.000 pesetas anuales. La 
creación de estas plazas, que, de ser aprobada por las Cortes, habrá de surtir 
efecto para el próximo curso, requiere, como servicio nuevo, la habilitación de 
los créditos necesarios para satisfacer los sueldos de quienes las 
desempeñen, las gratificaciones de adultos que correspondan y las 
dotaciones de material diurno y nocturno precisas al funcionamiento de las 
escuelas. Para obtener la concesión de tales recursos se había instruido un 
expediente, en el que habían emitido informes favorables a su otorgamiento la 
Intervención general y el Consejo de Estado. 
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 Diario de las sesiones de Cortes, 10 de julio de 1936, apéndice 3º, número 60. «Artículo 1. 
Se convalida la autorización concedida al Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes por el 
decreto de 28 de febrero último para crear 5.300 plazas de maestros y maestras con destino 
a Escuelas nacionales, disponiéndose la creación a partir de 1 de septiembre próximo. 
Articulo 2. Para dar cumplimiento a lo prevenido en el artículo anterior, se conceden al vigente 
presupuesto de gastos de la sección 8ª de obligaciones de los Departamentos ministeriales 
cuatro créditos extraordinarios, importantes en junto 28.539.548 pesetas anuales y 
2.281.941,42 efectivas para el tercer trimestre del ejercicio en curso, con la siguiente 
distribución: 26.500.000 pesetas anuales y 2.208.333,33 efectivas, para el trimestre, al 
capítulo 1º, ―Personal‖; articulo 1º, ―Sueldos‖; nueva agrupación adicional que se figurará con 
la expresión ―Creación de Escuelas.- Para creación de 5.300 plazas de maestros y maestras‖; 
925.000 pesetas anuales, sin dotación efectiva para el trimestre, por funcionar el servicio 
solamente en los meses de noviembre a marzo, al mismo capítulo 1º, articulo 2º, ―Otras 
remuneraciones‖; nuevo grupo adicional que se figurará con la expresión ―Creación de 
Escuelas.- Gratificaciones por clases de adultos para 3.700 maestros (meses de noviembre y 
diciembre)‖; 883.298 pesetas anuales y 73.608, 09 efectivas para el trimestre, al capítulo 2º, 
―Material‖; articulo 12, ―De oficina, no inventariable‖; nuevo grupo adicional que se 
denominará ―Creación de Escuelas‖, concepto 1º, que figurará con la expresión ―Para 5.300 
dotaciones de material de clases diurnas‖, y 231.250 pesetas anuales, sin dotación efectiva 
para el tercer trimestre, por funcionar el servicio en los meses de noviembre a marzo 
solamente, a los mismos capitulo 2º, articulo 1º y grupo adicional antes citado, concepto 2º, 
que se incluirá con la expresión ―Para 3.700 dotaciones de material de clases nocturnas 
(meses de noviembre y diciembre)‖. Artículo 3. El importe de los antedichos créditos 
extraordinarios se cubrirá en la forma determinada por el artículo 41 de la vigente ley de 
Administración y Contabilidad de la Hacienda pública». 
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LA CONDICIÓN JURÍDICA DE LA MUJER. El XX CONGRESO DE 
l’ÉCOLE DE LA PAIX SOCIAL. TRADUCCIÓN AL CASTELLANO 

Laura PÉREZ DE GRACIA SÁNCHEZ 

RESUMEN: programa del congreso La condición de la mujer. El XX Congreso 
anual de l‟École de la paix sociale que se celebró desde el 30 de mayo al 6 de 
junio en París, bajo la presidencia de Jacques Prou, congresista. Los 
principales temas que han sido tratados en este congreso pueden agruparse 
bajos las siguientes categorías: Condición económica de las mujeres. 
Estadística del personal femenino en las grandes industrias, por M. V. Turquan; 
El trabajo y los salarios de las mujeres en la agricultura francesa, por M. 
Souchon, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de París; El 
trabajo de las mujeres en la gran industria francesa, y especialmente en la 
fábrica de Lille, por M. Maurice Vanlaer, profesor en la Facultad de Libre 
Derecho de Lille; El trabajo de las mujeres en Bélgica en la gran y pequeña 
industria, por M. A. Julin, director en el Ministerio de Industria y Trabajo; El 
trabajo de las mujeres casadas en la gran industria alemana, según una 
encuesta oficial, por M. E. Dubois, profesor de la Universidad de Gante; Los 
sindicatos profesionales de mujeres, por M. E. Flornoy; La mutualidad, la mujer 
y la familia, por M. E. Cheysson, inspector general de Ponts y Chaussées; La 
mutualidad y las jubilaciones para las mujeres, por M. P. Berryer, abogado en 
el Tribunal de Apelación de Lieja; Les Ouvrières de París, monografías, por M. 
Fleurquin, doctor en derecho, abogado en el Tribunal de Apelación de Douai; El 
trabajo de los conventos y los Bons-Pasteurs de París, monografías, por M. H. 
Joly, decano honorario de la Facultad, vicepresidente de la Sociedad; El trabajo 
de mujeres en Estados Unidos, por M. Lepelletier, profesor en el instituto 
católico de París; El trabajo de las mujeres en Bosnia-Herzegovina, por Mme 
Léra; Las trabajadoras domésticas, por Mme Vincent, presidenta de l‘Égalité; 
Los sindicatos de obreras en Lyon, por Mme Rochebillard; Las profesiones de 
familia, por Paule Vigneron, etc.     
 
PALABRAS CLAVE: Condición de la mujer, Obreras, Industria. 
 
RESUME: Programme du congrès La condition de la femme. Le XX Congrès 
annuel de l‘École de la paix sociale s‘est tenu du 30 mai au 6 juin, à Paris, sous 
la présidence de M. Jacques Piou, député. Les principaux sujets qui y ont été 
traités peuvent se grouper sous les rubriques suivantes : Condition économique 
des femmes. Statistique du personnel féminin dans les grandes industries, par 
M. V. Turquan ; Le Travail et les salaires des femmes dans l‘agriculture 
française, par M. Souchon, professeur à la Faculté de droit de l‘Université de 
Paris ; Le Travail des femmes dans la grande industrie française, et 
spécialement dans la fabrique lilloise, par M. Maurice Vanlaer, professeur à la 
Faculté livre de droit de Lille ; Le Travail des femmes mariées dans la grande 
industrie allemande, d‘après une enquête officielle, par M. E. Dubois, 
professeur à l‘Université de Gand ; les Syndicats professionnels de femmes, 
par M. E. Flornoy ; La Mutualité, la femme et la famille, par M. E. Cheysson, de 
l‘Institut, inspecteur général des Ponts et Chaussées ; La Mutualité et les 
retraites pour femmes, par M. P. Berryer, avocat à la Cour d‘appel de Liège ; 
Les Ouvrierès de Paris, monographies, par M. Fleurquin, docteur en droit, 
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avocat à la Cour d‘appel de Douai ; Le Travail des couvents et les Bons-
Pasteurs de Paris, monographies, par M. H. Joly, doyen honoraire de Faculté, 
vice-président de la Société ; Le Travail des femmes aux États-Unis, par M. 
Lepelletier, professeur à l‘institut catholique de Paris ; Le Travail des femmes 
en Bosnie-Herzégovine, par Mme. Léra ; Le Travail des domestiques femmes, 
par Mme. Vincent, présidente de l‘Égalité ; Les Syndicates d‘ouvrières à Lyon, 
par Mme. Rochebillard ; Les Métiers de famille, par Mme. Paule Vigneron ; etc.  

 
MOTS CLES: La condition de la femme, Ouvrières, Industrie. 

 

LA CONDICIÓN DE LA MUJER. EL TRABAJO DE LAS MUJERES CASADAS EN LA GRAN 

INDUSTRIA ALEMANA SEGÚN UNA ENCUESTA OFICIAL
1 

 
Las cifras reunidas por el censo profesional de 1895 no dejan ninguna duda 

sobre el hecho del empleo cada vez más extendido con mano de obra 
femenina en Alemania, en el periodo entre 1882 y 1895. Establecen las cuatro 
propuestas siguientes:  

1. Desde 1882 hasta 1895, el total de las mujeres que ejercen una profesión 
agrícola, industrial o comercial, o bien dedicadas a cualquier otra rama de la 
actividad económica (erwerbsthaetige Frauen) ascendió un 18,46 % a un 
19,97 % (+ 1,51 %);  

2. En la industria, la proporción del número de mujeres obreras al total de la 
población obrera era de 17,5 % en 1882 y de 18,4 % en 1895;  

3. Se observa que, en las industrias con mano de obra femenina 
preponderante (industrias de confección, industrias textiles, alimentarias), estas 
se desarrollan constantemente y tienden a reemplazar la mano de obra 
masculina que disminuye o al menos crece con menos rapidez;  

4. Finalmente, en las industrias donde el número de obreros es ínfimo, si se 
prevén las cifras absolutas, se observa, no obstante, que el trabajo de las 
mujeres se extiende más intensa y rápidamente que la mano de obra 
masculina. El crecimiento es muy perceptible desde 1882. 

Los nuevos ámbitos se abren constantemente a la actividad industrial de las 
mujeres. Absorben y monopolizan de alguna manera las industrias que las han 
acogido desde siempre en gran número. Se introducen cada vez más en 
aquellas industrias que parecían no cerrarse a ellas o que por lo menos no las 
recibían con cierta reticencia2. 

Las mujeres casadas proporcionan un contingente muy importante en la 
mano de obra femenina. Su número, para el conjunto de profesiones, aumentó, 
entre 1882 y 1895, un 48,12 %, mientras que las mujeres solteras, viudas o 
separadas, aumentó solo un 14,36%3.  

                                                 
1
 Presentación en la reunión anual en una sesión el 14 de junio de 1901. La encuesta en 

cuestión aparece bajo el título de Die Beschaeftiguung verheiratheter Frauen in Fabriken. Nach 
den Jahresberichten der Gewerbe-Aufsichtsbeamten für das Jahr 1899 bearbeitet im 
Reichsamt des Innern. In-8º, 259 páginas, Berlín, 1901, R. v. Decker‘s Verlag. Ver también un 
resumen de esta encuesta en Sociale Praxis, del 18 de abril de 1901. 
2
 Cf. E. Dubois: El trabajo de las mujeres en Alemania, según las últimas estadísticas (Revue 

sociale catholique, Bruselas, diciembre 1900). Para más información, consultar: Dr. Robert 
Wuttke: Die erwerbsthaetigen Frauen im Deutschen Reiche (Jahrbuch der Gehe-Sliftung zu 
Dresden). Band. II. Dresden, Zahn und Jaencsch, 1897. 
3
 Sociale Praxis, 26 de octubre de 1899, pág. 85. 
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Claramente, para interpretar bien esta cifra, no hay que perder de vista que 
se refiere al conjunto de profesiones y no solo a las profesiones industriales. Y 
entonces, respecto a las mujeres casadas dedicadas a la industria, un gran 
número de ellas trabajan en el hogar. No abandonan sus quehaceres para ir a 
la fábrica; pero, ¿quién no conoce, por otra parte, según las recientes 
encuestas relativas a ciertas grandes ciudades, la triste condición económica e 
higiénica de estas obreras en el hogar? 

Asimismo, ¿la opinión del crecimiento anormal del trabajo industrial de 
mujeres casadas ha conmovido en Alemania? 

En la sesión del 22 de enero de 1898, por mayoría importante y sobre la 
propuesta de los miembros de la fracción del Centro, el Reichstag votó una 
resolución encaminada a obligar al Canciller del Imperio a ordenar a los 
inspectores de trabajo a hacer una encuesta sobre el número de mujeres 
casadas que trabajan en las fábricas; a establecer las causas y los peligros de 
este trabajo; a examinar la posibilidad y la oportunidad de las condiciones en su 
trabajo y a hacer las propuestas sobre las mejores medidas que deben 
adoptarse con este fin4. 

Los gobiernos estatales adoptarán esta resolución y los inspectores de 
trabajo en los diferentes países del Imperio recibieron la orden de realizar esta 
encuesta, según un cuestionario detallado, y de publicar los resultados en sus 
informes para el año 1899. La publicación oficial que estamos analizando se ha 
limitado a coordinar la información que se encuentra distribuida en estos 
informes.  

La encuesta se realizó a la vez por escrito y oralmente. Además de los jefes 
y las obreras, todas las personas capaces de esclarecer la cuestión han sido 
interrogadas: eclesiásticos, maestros, médicos, sindicatos de obreros, 
dirigentes de las compañías de seguros, etc.  

Por «mujeres casadas», la encuesta no entiende solo a las mujeres que 
viven actualmente bajo la autoridad marital, sino también las mujeres viudas, 
divorciadas o separadas.  

No obstante, rápidamente examinaremos los principales resultados de estas 
encuestas y mostrar las conclusiones.   

Se registraron 229.334, sin contar 1063 mujeres trabajadoras en Prusia en 
los trabajos en zonas mineras. O, en 1899, se contó en el Imperio 899.983 
obreras de todas las edades. Por tanto, de 4 obreras de todas las edades, hay 
en Alemania una mujer casada, viuda o separada.  

Los informes contienen también una serie de indicaciones sobre la edad de 
las mujeres casadas que trabajan en las fábricas. Se encuentra desde 16, 17 y 
18 años, hasta 60, 70 y 75 años. Por citar solo un ejemplo, el inspector del 
distrito de Aquisgrán ha registrado en la industria textil, la fabricación de agujas, 
de cigarros y de papel 52 obreras de más de 60 años. Sobre el total de obreras 
casadas del distrito, un 63% tenía menos de 35 años, un 31,5% de 35 a 55 
años y un 5,5% más de 55 años. En este mismo distrito, se han encontrado 5 
obreras ancianas de más de 75 años a las que las duras necesidades de la 
vida las obligan a seguir trabajando en las fábricas.    

La investigación de las causas del trabajo industrial de las mujeres casadas 
no ha sido siempre tarea fácil. Los inspectores han tenido frecuentes 
obstáculos en el cumplimiento de esta parte importante de su trabajo. Era 

                                                 
4
 Reichstag, Stenographische Berichte, 1898, pág. 600. 
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necesario entrar en la intimidad de la vida familiar, para desentrañar las 
razones y los motivos que empujan a las amas de casa a ganar fuera el pan de 
la familia. En algunos casos, la información era rechazada, incompleta o 
errónea. Sin embargo, en conjunto, la encuesta ha arrojado mucha luz sobre 
este aspecto, especialmente interesante, de la cuestión.  

Se puede dar por sentado que, en el mayor número de los casos, la causa 
principal del trabajo industrial de las mujeres casadas, viudas o separadas se 
encuentra en la urgente necesidad de ganarse la vida o la de su familia. Esta 
causa general se manifiesta de forma diferente, según las circunstancias.  

El trabajo industrial se impone de una forma ineluctable a las viudas o a las 
mujeres separadas de su cónyuge, a las mujeres casadas cuyo cónyuge está 
enfermo o incapacitado, y a las desafortunadas, en un número muy 
considerable, que están unidas a hombres con problemas de alcohol, vagos o 
sin trabajo, que les dejan la carga completa del sustento del hogar. Estas tristes 
situaciones se encuentran con frecuencia y los informes abundan en duros 
detalles al respecto.  

También sucede que el trabajo industrial de la mujer casada sea solo 
temporal, en el momento en que, por ejemplo, el cónyuge está cumpliendo una 
pena de cárcel, cuando es llamado al servicio militar o se encuentra 
momentáneamente sin trabajo.  

Pero en la mayoría de los casos, las mujeres trabajan conjuntamente con su 
cónyuge, con el fin de complementar el insuficiente salario de los mismos. Las 
observaciones recogidas demuestran que en numerosos casos las familias 
trabajadoras no pueden subsistir solo con el trabajo del padre, sobre todo 
cuando se trata de trabajadores con limitadas aptitudes, sin destreza 
profesional determinada: obreros, excavadores, etc. En muchos distritos, se ha 
observado que los cónyuges de las trabajadoras pertenecen muy 
frecuentemente a esas categorías de trabajadores que los ingleses llaman 
unskilled. En cambio, en los entornos de los trabajadores de élite y, por tanto, 
los mejores pagados, el trabajo de las mujeres es mucho menos extendido e 
incluso considerado como denigrante.  

Muy excepcionalmente, el trabajo industrial de las mujeres se debe al 
aumento accidental o permanente de las cargas domésticas: una familia muy 
numerosa, el mantenimiento de padres ancianos sin recursos, etc. Finalmente, 
el trabajo de las mujeres no es siempre una necesidad; sirve a veces también, 
pero raramente en todos los casos, para sufragar determinados gastos 
suntuarios, para aumentar los recursos de la familia, incluso cuando el salario 
del cónyuge es suficiente; o bien la falta de un pasatiempo, el aburrimiento, en 
particular en los hogares sin hijos, lo cual lleva a las mujeres a la fábrica.  

Pero, ¿por qué las mujeres buscan preferiblemente el trabajo en la fábrica 
en lugar del trabajo en el hogar? 

Los informes explican este hecho, en primer lugar, por la fuerza de la 
costumbre. Muchas mujeres iban a la fábrica antes del matrimonio. Y continúan 
yendo después. El trabajo en la fábrica les garantiza además ventajas de 
diferente naturaleza. Es generalmente mejor pagado, más estable, se ejecuta 
en locales amplios, bien iluminados y calientes. La ley de seguros de las 
trabajadoras es aplicable a las trabajadoras de la fábrica y entonces el trabajo 
conjunto es particularmente apreciado por las trabajadoras.   

Por su parte, se preguntó a los jefes por las razones que les llevan a 
contratar a las mujeres casadas.  
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Un determinado número de ellos ha declarado no querer contratarlas, ya sea 
por oposición de principio, ya sea por eludir las obligaciones que la ley 
industrial impone a los empleadores de las mujeres casadas. Por otra parte, un 
gran número de jefes prefieren en cambio recurrir a los servicios de mujeres 
casadas, cuyas considerables cualidades aprecian particularmente. Son más 
dóciles, menos inestables, más aplicadas en su trabajo que las solteras. La 
escasez de la mano de obra durante los años de gran expansión industrial que 
Alemania acaba de atravesar ha multiplicado también en notables proporciones 
el empleo de mujeres casadas. El artículo 137 del Código industrial del Imperio 
fija esta duración en 11 horas para todas las trabajadoras mayores de 16 años 
y en 10 horas, el día anterior al domingo y festivos. Sin embargo, el sondeo 
establece que, en la mayoría de los distritos y en la gran mayoría de los casos, 
la duración real de la jornada laboral sigue siendo inferior al límite legal.  

Así es como, por ejemplo, la jornada de trabajo no supera las 10 horas en 
los distritos de Magdeburgo, Merseburgo, Hannover, Minden, Wiesbaden, 
Colonia, Baja Franconia, Wurtemberg, Darmstadt y en las ciudades 
hanseáticas. En el distrito de Potsdam, la jornada de 9 a 10 horas constituye la 
regla general. En Berlín, sobre 254 empresas industriales observadas, solo 28 
hacían trabajar más de 10 horas por día. 

Si se compara la duración de la jornada laboral de las mujeres casadas con 
la de otras trabajadoras o trabajadores, se deduce de las observaciones 
hechas que, en un importante número de distritos, las mujeres casadas 
raramente disfrutan de una situación privilegiada. Hay otras, al contrario, en las 
que se reduce, en su favor, las horas de trabajo. Es así como se les concede 
muy frecuentemente una prórroga del intervalo de descanso en mitad del día, 
según el artículo 137, párrafo 4 de la ley. De acuerdo con este artículo, cuando 
el descanso a mitad del día (Mittagspause) no es al menos de una hora y 
media en un establecimiento industrial, las trabajadoras de más de 16 años 
pueden, bajo petición, irse una media hora antes que las otras trabajadoras. 

Del mismo modo, con bastante frecuencia, las industrias autorizan a las 
mujeres casadas a comenzar más tarde y a terminar más pronto la jornada.  

En las industrias donde no existe una fijación regular de las horas de trabajo, 
donde las mujeres que trabajan, por ejemplo, a destajo, naturalmente son 
mucho más libres de regular a su manera la duración del trabajo. Los efectos 
perjudiciales del trabajo de las mujeres son de diversa índole y sobre este 
aspecto del problema, donde los inspectores de trabajo han reunido un 
conjunto considerable de hechos y observaciones. 

En lo que respecta, en primer lugar, a los efectos del trabajo industrial sobre 
la salud de la mujer casada, dejando a un lado los detalles, este es un resumen 
de las principales conclusiones: 1ª) La mitad aproximadamente de los ponentes 
no han observado efectos particularmente nocivos para la salud de las mujeres 
casadas; 2ª) No obstante, la obligación en la que se encuentran muchas de 
ellas de dedicarse simultáneamente al trabajo en la fábrica -bien antes o 
después- de las labores del hogar y del mantenimiento de los niños, les 
requieren frecuentes excesos de trabajo; que las mina a la larga, a falta sobre 
todo de un régimen alimenticio sustancioso; 3ª) Aquellos de entre los ponentes 
que constatan determinados problemas, se limitan a observaciones generales y 
no hacen más que entregar valoraciones de médicos o de trabajadoras sin 
aplicarles observaciones personales. Algunas de ellas solo se encuentran en 
estado de proporcionar hechos precisos; 4ª) Entre las enfermedades que 
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normalmente se encuentran entre las mujeres casadas, se mencionan, ante 
todo: las enfermedades de vientre, después las enfermedades de los órganos 
respiratorios y de pecho, la anemia, la clorosis, los reumatismos, etc. Estas 
enfermedades provienen a menudo de la falta de cuidado y de precaución 
durante los últimos meses de embarazo y el periodo de lactancia; 5ª) El trabajo 
durante el embarazo acarrea numerosos casos de aborto espontáneos y de 
nacimiento prematuro y, del mismo modo, la reanudación precipitada del 
trabajo después del parto causa serios trastornos en el organismo; 6ª) Algunos 
tipos de trabajos son particularmente perjudiciales. En particular aquellos que 
obligan a la trabajadora a permanecer mucho tiempo de pie, como en las 
industrias textiles, la supervisión de las máquinas de hilado y de los telares; lo 
que la obligan a permanecer mucho tiempo sentada y curvada como los 
trabajos de costura. Y, además, los movimientos repetidos a intervalos 
regulares de las extremidades inferiores que requiere, por ejemplo, la máquina 
de coser, el transporte de cargas pesadas, etc.; 7ª) Por último, los trabajos que 
son insalubres para todos los tipos de trabajadoras son más particularmente 
para las mujeres casadas, sobre todo cuando están embarazadas o han dado a 
luz recientemente. Estas son algunas manipulaciones en las industrias del 
caucho, las que se realizan en los talleres donde se emplean sustancias 
tóxicas, donde se emiten ciertos gases o vapores, partículas de polvo, donde 
impera una temperatura muy elevada, etc. 

Con frecuencia se realizan denuncias al trabajo de las mujeres, por lo que se 
ejerce una mala influencia sobre la moral. Es interesante resaltar que 
generalmente los inspectores no comparten esta visión. Ellos señalan, en 
cambio, que la influencia que ejercen las mujeres casadas sobre la población 
trabajadora de las fábricas y en especial sobre las jóvenes trabajadoras es 
bastante beneficiosa. En resumen, esta es la consecuencia más nefasta del 
trabajo de la mujer casada y que deja en las sombras las otras recriminaciones 
que se les puede hacer. Representa, se dice que, con razón, un elemento muy 
activo de desorganización social, ya que mata la vida familiar y hace imposible 
el mantenimiento adecuado del hogar y de la educación de los niños.  

Estos hechos son bien conocidos como para que sea necesario hacer 
hincapié detenidamente. Solamente necesitamos señalar las numerosas 
observaciones en este punto por los inspectores de trabajo, que insisten con 
vehemencia sobre el carácter antisocial del trabajo de la mujer casada. Sus 
informes constituyen en este sentido una crítica singularmente intensa y 
vigorosa. Sobre las reformas propuestas hemos de indicar que, no obstante, a 
la cuestión: «¿Es conveniente prohibir en general, con una ley, el empleo de 
las mujeres casadas en las fábricas?», los ponentes, casi por unanimidad, 
responden negativamente. Esta solución radical será nefasta primero para las 
trabajadoras y luego para las industrias.  

Para las trabajadoras semejante prohibición conseguiría provocar una crisis 
económica seria en las familias trabajadoras y desestabilizar un gran número 
de presupuestos. Se deduce claramente que, en efecto, los hechos observados 
que hemos mencionado supra, el trabajo industrial es el único recurso de 
numerosas mujeres, que viven en soledad o que se encuentran en la dura 
necesidad de subvenir al mantenimiento de sus hijos; todavía es un 
complemento fundamental a la baja remuneración del cónyuge.  

Esta medida radical perjudicaría también a las industrias que eliminaría la 
mano de obra femenina valiosa y difícil de reemplazar, aunque agravan las 
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condiciones de la lucha en el mercado internacional. Sin importar, por lo tanto, 
su naturaleza claramente antisocial, el trabajo industrial de las mujeres casadas 
es, actualmente, un mal necesario que no se puede pensar en suprimirlo 
radicalmente. Un solo ponente, el inspector del distrito de la Baja Alsacia, 
sugiere que se podría llegar progresivamente a esta supresión. Propone 
proceder de la siguiente manera: «en beneficio de las familias y de la salud de 
las trabajadoras, la jornada de trabajo de las mujeres casadas se reducirá a 10 
horas, en el plazo de un año; después de 5 años, será de 5 horas y el trabajo 
de las mujeres en las fábricas se suprimirá después de 10 años». Esta opinión 
no ha encontrado respuesta en los otros informes. Sin embargo, varios seguros 
de enfermedad, de médicos, de jefes y de asociaciones de trabajadoras 
consultados, han declarado adherirse al principio de exclusión de las mujeres, 
mientras brindan generalmente una medida semejante inoportuna y, por el 
momento, más perjudicial que útil. Esta es claramente la impresión que se 
desprende del conjunto de las observaciones. 

Sobre el detalle de las reformas que convendría introducir con el fin de 
garantizar mejor la protección legal de las trabajadoras casadas, los ponentes 
hoy en día no han mostrado la misma unanimidad. Se formulan las propuestas 
más variadas. Hemos intentado resumirlas lo mejor posible en lo sucesivo: 

En diversos informes, se exige la exclusión de las mujeres de determinadas 
industrias, especialmente peligrosas, insalubres o no apropiadas a la 
naturaleza de la mujer. 1º) Algunos inspectores quieren supeditar la admisión 
de las mujeres en las fábricas a un certificado médico; otros solo lo exigen para 
ciertas industrias, pero la mayoría se declaran hostiles a esta formalidad. 2º) 
Sobre el asunto de la disminución de las horas de trabajo, nuevas 
discrepancias. ¿Deben beneficiar a todas las trabajadoras sin distinción o solo 
a las mujeres casadas? ¿En qué medida? La mayoría reclaman una jornada 
legal de 10 horas ó 10 horas y media, que será tanto mejor acogido, al parecer, 
que la ley que solo hará castigar el hecho consumado en muchas industrias, 
donde, como hemos mencionado anteriormente, la duración de la jornada 
laboral no alcanza el máximo legal fijado en 11 horas. A este mismo asunto de 
la normativa de las horas de trabajo se vinculan aún diversas propuestas 
relativas a una prolongación de la duración del descanso a mitad del día 
(Mittagspause) y a la prohibición de las horas extras. 3º) En numerosos 
informes, se manifiesta el deseo de que se tomen medidas especiales de 
protección a favor de las mujeres embarazadas y se exige, en particular, de 
varios sectores, la prohibición del trabajo durante las últimas semanas de 
embarazo. Se informa, al respecto, la necesidad de garantizar, en este caso, a 
las trabajadoras, ayudas por parte de seguros de enfermedad. 4º) El apartado 
137, párrafo 5, del Código industrial defiende el trabajo de las mujeres madres 
durante las cuatro semanas que siguen al parto y durante las dos semanas 
siguientes, salvo, en este último caso, de un certificado médico conforme. 
Algunos ponentes encuentran esta protección insuficiente; otros, al contrario, 
se conforman con el statu quo de la condición de garantizar una mejor 
ejecución de las disposiciones legales. En un último capítulo del resumen, el 
Ministro del Interior del Imperio examina y cuestiona las consecuencias que 
podrían provocar las diferentes restricciones que proponen al trabajo en la 
fábrica de las mujeres casadas, tanto desde el punto de vista de las propias 
trabajadoras, como de sus familias, de la clase obrera en general y de las 
industriales. Del mismo modo, en el análisis rápido que acabamos de hacer de 
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la encuesta, hemos tenido que prohibirnos entrar en detalles para ceñirnos a 
las conclusiones generales. Es, no obstante, en la abundancia, en la variedad y 
en la exactitud de los hechos recogidos donde reside el principal interés de la 
investigación, que proporciona así una documentación completa sobre los 
elementos tan diversos del problema.  

Si no es posible, por el momento, garantizar a la mujer trabajadora casada el 
lugar natural que le corresponde en el hogar obrero y poner término a los 
numerosos abusos que emanan del abandono del mismo, al menos, podemos 
y debemos contener el mal y mitigarlo en serias proporciones. Es hacia este fin 
al que deben dirigirse todos los esfuerzos. La mejora del destino de la mujer 
trabajadora es una de las reivindicaciones más justificadas del programa 
feminista.  

La ley ha realizado ya, sin duda, en los diversos países, ciertas reformas 
importantes, pero su acción no ha tenido, en general, ni la flexibilidad ni la 
eficacia necesarias. La iniciativa privada podría suplir esta insuficiencia, si su 
actividad fuera mejor comprendida y más ordenada. Es indispensable, a tal 
efecto, que la situación de hecho sea bien conocida en su conjunto y bajo los 
aspectos complejos. Por eso, creemos que una investigación análoga a la 
investigación alemana podría, en otros países también, restituir serios servicios 
a la causa de la reforma social. [Recibido el 13 de junio de 2018].
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CONVENIO DE LA ASOCIACIÓN DEL SUR DE ASIA PARA LA 
COOPERACIÓN REGIONAL (SAARC) SOBRE 

LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA TRATA DE 
MUJERES Y NIÑOS PARA LA PROSTITUCIÓN:  

TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL 
Clara LÓPEZ SÁNCHEZ 

 
RESUMEN: Traducción del inglés al español del Convenio de la Asociación del 
Sur de Asia para la Cooperación Regional (SAARC) sobre la prevención y 
lucha contra la trata de mujeres y niños para la prostitución. Firmado en 
Katmandú el cinco de enero de dos mil dos. Consta de 14 artículos, añadiendo 
un preámbulo en el que se indican los antecedentes a este Convenio y los 
objetivos a perseguir.   
 
PALABRAS CLAVE: Convenio, Asociación del Sur de Asia para la Cooperación 
Regional, SAARC, Prevención, Lucha, Trata de mujeres, Trata de niños, 
Prostitución, Estados miembros, Secretario general, Dignidad, Honor, Seres 
humanos, Violación, Derechos humanos, Repatriación, Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979, Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966, Convención sobre los 
Derechos del Niño, 1989, M. Morshed Khan, Jigmi Y. Thinley, Jaswant Singh, 
Fathulla Jameel, Ram Sharan Mahat, Abdul Sattar, Tyronne Fernando, Ministro 
de Relaciones Exteriores, Ministro de Finanzas, República Socialista 
Democrática de Sri Lanka, República Islámica de Pakistán, Nepal, Maldivas, 

India, Bután, Bangladesh, Katmandú. 

 
Los Estados Miembros de la Asociación del Sur de Asia para la Cooperación 

Regional (Saarc), partes en la presente convención: 
Destacando que el mal de la trata de mujeres y niños con fines de 

prostitución es incompatible con la dignidad y el honor de los seres humanos y 
es una violación de los derechos humanos básicos; 

Recordando la decisión de la Novena Cumbre de la SAARC (mayo de 1997) 
de explorar la viabilidad de una Convención regional para combatir el grave 
delito de la trata de mujeres y niños con fines de prostitución; 

Recordando también los instrumentos jurídicos internacionales pertinentes 
relacionados con la prevención de la trata de mujeres y niños, incluidos el 
Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la 
prostitución ajena, 1949; Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer, 1979; Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, 1966, y la Convención sobre los Derechos del Niño, 1989; 

Dando la debida consideración a la implementación de las recomendaciones 
de los diversos Órganos y Conferencias Internacionales pertinentes, incluida la 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing (1995); 

Observando con preocupación la creciente explotación de los traficantes de 
mujeres y niños de los países de la SAARC y su creciente uso de estos países 
como puntos de envío, recepción y tránsito; 

Reconociendo a este respecto la importancia de establecer una cooperación 
regional efectiva para prevenir la trata con fines de prostitución y para la 
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investigación, detección, interdicción, enjuiciamiento y castigo de los 
responsables de dicha trata; 

Destacando la necesidad de fortalecer la cooperación para proporcionar 
asistencia, rehabilitación y repatriación a las víctimas de la trata con fines de 
prostitución; 

Han convenido en lo siguiente: 
ARTÍCULO 1. Definiciones. 
A los fines del presente Convenio: 
1) "Niño" significa una persona que no ha cumplido los 18 años de edad; 
2) "Prostitución" significa la explotación o abuso sexual de personas con fines 

comerciales; 
3) "Trata" significa la mudanza, venta o compra de mujeres y niños para la 

prostitución dentro y fuera de un país por consideraciones monetarias o de otra 
índole con o sin el consentimiento de la persona sujeta a trata; 

4) "Traffickers" significa personas, agencias o instituciones involucradas en 
cualquier forma de tráfico; 

5) "Personas sometidas a la trata" significa mujeres y niños víctimas o 
forzados a la prostitución por los traficantes mediante el engaño, la amenaza, la 
coacción, el secuestro, la venta, el matrimonio fraudulento, el matrimonio 
infantil o cualquier otro medio ilegal; 

6) "Casa de protección" significa un hogar establecido o reconocido por un 
gobierno de un Estado miembro para la recepción, el cuidado, el tratamiento y 
la rehabilitación de personas rescatadas o arrestadas que son objeto de trata. 

7) "Repatriación" significa regresar al país de origen de la persona sujeta a 
tráfico a través de las fronteras internacionales. 

ARTÍCULO 2. Ámbito de la convención. 
El objetivo del presente Convenio es promover la cooperación entre los 

Estados Miembros para que puedan abordar eficazmente los diversos aspectos 
de la prevención, la interdicción y la represión de la trata de mujeres y niños; la 
repatriación y rehabilitación de las víctimas de la trata y la prevención del uso 
de mujeres y niños en las redes internacionales de prostitución, en particular 
cuando los países de la región de la SAARC son los países de origen, tránsito 
y destino. 

ARTÍCULO 3. Ofensas. 
1. Los Estados Partes en la Convención tomarán medidas efectivas para 

garantizar que la trata en cualquier forma sea un delito en virtud de su 
respectivo derecho penal y castigarán tal delito con penas apropiadas que 
tengan en cuenta su naturaleza grave. 

2. Los Estados Partes en la Convención, en sus respectivos territorios, 
impondrán sanciones a toda persona que mantenga, gestione o financie o 
participe deliberadamente en la financiación de un lugar utilizado con fines de 
tráfico y que a sabiendas deje o alquile un edificio u otro lugar o cualquier parte 
del mismo con fines de tráfico. 

3. Cualquier intento o instigación a cometer cualquier delito mencionado en 
los párrafos 1 y 2 anteriores o su financiación también será punible. 

ARTÍCULO 4. Circunstancias Agravantes. 
1. Los Estados Partes en la Convención velarán por que los tribunales que 

tengan jurisdicción sobre los delitos cometidos en virtud de la presente 
Convención puedan tener en cuenta las circunstancias fácticas que hacen que 
la comisión de tales delitos sea particularmente grave, a saber: 
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a) la participación en los delitos de un grupo delictivo organizado al que 
pertenece el delincuente; 

b) la participación del delincuente en otras actividades delictivas organizadas 
internacionales; 

c) el uso de violencia o armas por parte del delincuente; 
d) el hecho de que el delincuente ocupa un cargo público y que el delito se 

comete por el uso indebido de esa oficina; 
e) la victimización o tráfico de niños; 
f) el hecho de que el delito se comete en una institución de custodia o en una 

institución educativa o establecimiento social o en sus inmediaciones o en otros 
lugares a los que los niños y estudiantes visitan actividades educativas, 
deportivas, sociales y culturales; 

g) condena previa, en particular por delitos similares, ya sea en un Estado 
miembro o en cualquier otro país. 

ARTÍCULO 5. Procedimientos judiciales. 
Al juzgar los delitos tipificados en la presente Convención, las autoridades 

judiciales de los Estados miembros garantizarán que se mantenga la 
confidencialidad de las víctimas infantiles y de mujeres y que se les 
proporcione el asesoramiento y la asistencia jurídica adecuados. 

ARTÍCULO 6. Asistencia legal mutua. 
Los Estados Partes en la Convención se otorgarán mutuamente la más 

amplia asistencia judicial recíproca con respecto a las investigaciones, juicios u 
otros procedimientos en el Estado requirente con respecto a los delitos 
tipificados en esta Convención. Dicha asistencia incluirá: 

a) obtención de pruebas y obtención de declaraciones de personas; 
b) suministro de información, documentos y otros registros, incluidos los 

registros penales y judiciales; 
c) ubicación de personas y objetos, incluida su identificación; 
d) búsqueda y ataques; 
e) entrega de propiedad que incluye el préstamo de objetos expuestos; 
f) hacer que las personas detenidas y otras personas estén disponibles para 

prestar declaración o ayudar en las investigaciones; 
g) servicio de documentos incluyendo documentos que buscan asistencia de 

personas; y 
h) cualquier otra asistencia compatible con los objetivos del presente 

Convenio. 
2. Las solicitudes de asistencia se ejecutarán con prontitud de conformidad 

con sus leyes nacionales y en la forma solicitada por el Estado requirente. En el 
caso de que el Estado requerido no pueda cumplir, en todo o en parte, con una 
solicitud de asistencia o decida posponer la ejecución, deberá informar de 
inmediato al Estado requirente y deberá explicar los motivos. 

ARTÍCULO 7. Extradición o enjuiciamiento. 
1. Los delitos a los que se hace referencia en la presente Convención se 

considerarán extraditables en cualquier tratado de extradición que se haya 
celebrado o pueda celebrarse entre las Partes en la Convención. 

2. Si un Estado Parte que condiciona la extradición a la existencia de un 
tratado, recibe una solicitud de extradición de otro Estado Parte con el que no 
tiene tratado de extradición, el Estado Requerido, si así lo permite su 
legislación, considerará esta Convención como la base de la extradición 
respecto de los delitos enunciados en el artículo III. 
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3. La extradición se otorgará de conformidad con las leyes del Estado al que 
se realiza la solicitud. 

4. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre el presunto delincuente, si 
no lo extradita, presentará, sin excepción alguna y sin demoras indebidas, el 
caso a sus autoridades competentes a los fines de su enjuiciamiento de 
conformidad con las leyes de ese Estado. 

5. En los Estados en los que la extradición de sus nacionales no está 
permitida por su legislación, los nacionales que hayan cometido delitos en 
virtud de la presente Convención serán enjuiciados y castigados por sus 
tribunales. 

ARTÍCULO 8. Medidas para impedir y prohibir el tráfico de mujeres y niños. 
1. Los Estados Partes en la Convención proporcionarán los medios, la 

capacitación y la asistencia suficientes a sus autoridades respectivas para que 
puedan realizar efectivamente investigaciones y enjuiciamiento de delitos en 
virtud de esta Convención. 

2. Los Estados Partes en la Convención sensibilizarán a sus organismos 
encargados de hacer cumplir la ley y al poder judicial respecto de los delitos 
tipificados en esta Convención y otros factores conexos que fomentan la trata 
de mujeres y niños. 

3. Los Estados Partes en la Convención establecerán un Equipo de Tareas 
Regional integrado por funcionarios de los Estados Miembros para facilitar la 
aplicación de las disposiciones de la presente Convención y realizar exámenes 
periódicos. 

4. Los Estados Partes en la Convención también pueden, de común acuerdo, 
establecer mecanismos bilaterales para aplicar efectivamente las disposiciones 
de la Convención, incluidos los mecanismos apropiados de cooperación para 
impedir el tráfico de mujeres y niños con fines de prostitución. 

5. Los Estados Partes en la Convención intercambiarán periódicamente 
información sobre las agencias, instituciones y personas que participan en el 
tráfico en la región y también identificarán los métodos y rutas utilizados por los 
traficantes a través de la tierra, el agua o el aire. La información así 
proporcionada incluirá información de los delincuentes, sus huellas dactilares, 
fotografías, métodos de operación, registros policiales y registros de 
convicción. 

6. Los Estados Partes en la Convención pueden considerar la adopción de 
medidas necesarias para la supervisión de las agencias de empleo a fin de 
prevenir la trata de mujeres y niños bajo la apariencia de reclutamiento. 

7. Los Estados Partes en la Convención se esforzarán por centrar los 
esfuerzos preventivos y de desarrollo en áreas que se sabe que son áreas de 
origen de la trata. 

8. Los Estados Partes en la Convención promoverán la toma de conciencia, 
entre otras cosas, mediante el uso de los medios de comunicación, del 
problema de la trata de mujeres y niños y sus causas subyacentes, incluida la 
proyección de imágenes negativas de la mujer. 

ARTÍCULO 9. Cuidado, tratamiento, rehabilitación y repatriación de las 
víctimas. 

1. Los Estados Partes en la Convención determinarán las modalidades para 
la repatriación de las víctimas al país de origen. 

2. A la espera de que se concluyan los arreglos para la repatriación de las 
víctimas del tráfico transfronterizo, los Estados Partes en la Convención 
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tomarán las disposiciones adecuadas para su cuidado y mantenimiento. La 
provisión de asesoramiento legal y de instalaciones de atención médica 
también se pondrá a disposición de dichas víctimas. 

3. Los Estados Partes en la Convención establecerán hogares o refugios de 
protección para la rehabilitación de las víctimas de la trata. También se 
tomarán medidas adecuadas para otorgar asesoramiento legal, asesoramiento, 
capacitación laboral y servicios de atención médica a las víctimas. 

4. Los Estados Partes en la Convención también pueden autorizar a las 
organizaciones no gubernamentales reconocidas a establecer dichas viviendas 
protectoras o refugios para proporcionar atención y mantenimiento adecuados 
a las víctimas de la trata. 

5. Los Estados Partes en la Convención alentarán a las organizaciones no 
gubernamentales reconocidas a realizar actividades encaminadas a la 
prevención, la intervención y la rehabilitación, incluso mediante el 
establecimiento de esas casas protectoras o refugios para proporcionar 
atención y manutención adecuadas a las víctimas de la trata. 

ARTÍCULO 10. Implementación. 
Los Estados Partes en la Convención adoptarán, de conformidad con sus 

respectivas Constituciones, las medidas legislativas y de otra índole necesarias 
para garantizar la aplicación de la Convención. 

ARTÍCULO 11. Medidas más elevadas. 
Las medidas previstas en la Convención se entienden sin perjuicio de las 

medidas más estrictas de aplicación y protección otorgadas por las leyes 
nacionales pertinentes y los acuerdos internacionales. 

ARTÍCULO 12. Firma y ratificación. 
El Convenio estará abierto a la firma de los Estados miembros de la SAARC 

en la Undécima Cumbre de la SAARC en Katmandú y, a partir de entonces, en 
la Secretaría de la SAARC en Katmandú. Estará sujeto a ratificación. Los 
instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General. 

ARTÍCULO 13. Entrada en vigor. 
La presente Convención entrará en vigor el día quince después del día del 

depósito del séptimo instrumento de ratificación en poder del Secretario 
General. 

ARTÍCULO 14. Depositario. 
El Secretario General será el depositario del presente Convenio y notificará a 

los Estados miembros las firmas del presente Convenio y todos los depósitos 
de instrumentos de ratificación. El Secretario General tramitará copias 
certificadas de dichos instrumentos a cada Estado miembro. El Secretario 
General también informará a los Estados Miembros sobre la fecha en que el 
presente Convenio habrá entrado en vigor de conformidad con el artículo XIII. 

En testimonio de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados por 
sus respectivos Gobiernos, firman el presente Convenio. 

Hecho en Katmandú cinco de enero de dos mil dos, en nueve originales, en 
idioma inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. 
M. MORSHED KHAN  
Ministro de Asuntos Exteriores de la República Popular de Bangladesh. 
JIGMI Y. THINLEY 
Ministro de Asuntos Exteriores Reino de Bután. 
JASWANT SINGH  
Ministro de Asuntos Exteriores de la República de la India. 
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FATHULLA JAMEEL 
Ministro de Asuntos Exteriores de la República de las Maldivas. 
RAM SHARAN MAHAT  
Ministro de Finanzas y Líder de la Delegación de Nepal del Reino de Nepal. 
ABDUL SATTAR 
Ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Pakistán. 
TYRONNE FERNANDO 
Ministro de Relaciones Exteriores de la República Socialista Democrática de Sri 
Lanka. [Recibido el 20 de mayo de 2018]. 
 

 
 

LA EDICIÓN DEL COMPENDIUM CONSTITVCIONVM 
GENERALIVM CATHALONIE DE NARCÍS DE SANT DIONÍS, 

POR PARTE DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA CON AUTORÍA  

DE DANIEL ÁLVAREZ 
Guillermo HIERREZUELO CONDE 

  

RESUMEN: Narcís de Sant Dionís pertenece a la rama de una familia 
barcelonesa del siglo XV, cuyo miembro más destacado es Guerau de Sant 
Dionís. Contrajo matrimonio en 1360 con Margarida Bordils, perteneciente a 
una de las familias más ricas de Barcelona, y de ese matrimonio nacieron 
cuatro hijos: Dalmau, Bernat, Auda y Francesca. Llegó a ocupar diversos 
cargos, entre ellos el de Juez real y síndico en las Cortes de Cervera (1359); 
Juez ordinario de Girona (1362); conseller real en las Cortes de Barcelona 
(1379-1380); vicario general del Obispo de Girona Joan de Casanova, entre 
1433 y 1435; vicario general del Obispo de Barcelona (1433-1445); e incluso 
Juez del Tribunal de la Inquisición. En el trienio 1416-1419, la Diputación del 
General le encargó, junto con Francesc Basset, la primera Compilación de las 
leyes generales del Principado. En la redacción del Compendium conserva 
buena parte del material utilizado en la tarea compiladora: Usatges, 
Constituciones, copia de leyes, etc. En efecto, Narcís de Sant Dionís se 
presentó como el auténtico artífice organizador de la Compilación (p. 44). Esta 
labor la ultima en solitario a partir de 1421, con la elaboración del Compendium, 
que recoge el cuerpo legislativo catalán, aunque en algunos casos incluso llegó 
a superar el propio texto. En efecto, algunos autores consideran que en la 
ordenación de la Compilación sigue el Código de Justiniano. El 31 de agosto de 
1413 se promulgó en las Cortes de Barcelona la Constitución Per tal que les 
leys, que estableció la recopilación de las leyes catalanas de los Usatges, las 
Constituciones y los Capítulos de Corte, así como la elaboración de un 
volumen en latín con dichas leyes, y otro volumen con doble traducción: latina y 
catalana. En la elaboración de estos textos estuvo presente la labor de Narcís 
de Sant Dionís, aunque no desde el primer momento, sino que continuó la 
tarea iniciada por Jaume Callís y Bonanat Pere, junto con Pere Regassol. Al 
valorar la versión latina, Daniel Álvarez entiende que lo más probable es que 
ésta fuera la versión original (pp. 14 y 46). Sin embargo, matiza, «ambas 
versiones son complementarias y redundan en los mismos elementos 
jurídicos» (p. 14). Además, con el Compendium Narcís de Sant Dionís 
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pretendió superar a la Compilación, formando una obra miscelánea que 
recogería, entre otros textos, las leyes catalanas. 
 
PALABRAS CLAVE: Cataluña, Compendium, Compilación de las leyes generales 
del Principado, Constituciones Generales, Cortes de Barcelona 1413. 

 
Diversas figuras aparecen con el apellido “de Sant Dionís” en la 

documentación de Girona de los siglos XIV y XV, conformando dos núcleos 
familiares activos en una y otra centuria, respectivamente. Sin embargo, Narcís 
de Sant Dionís, canónigo de Barcelona y Doctor en Derecho, es con seguridad 
miembro de la familia Sant Dionís del siglo XV. Los Sant Dionís del XIV 
provienen, en realidad, de Barcelona si bien abandonan Girona hacia 1330. El 
miembro más destacado de esta rama familiar está representado en la persona 
de Guerau de Sant Dionís, médico del Obispo de Girona Arnau de Montrodó 
(1335-1348) y del cabildo de Girona, del cual percibía una prebenda vitalicia.  

Narcís de Sant Dionís, hijo de Guerau y Auda Puig, y Doctor en Leyes, se 
casó en 1360 con Margarida Bordils, hija de Brunissenda y Bernat de Bordils, 
una de las familias más ricas de la ciudad. Tuvo cuatro hijos con Margarida: 
Dalmau, Bernat, Auda y Francesca. Llegó a ocupar distintos cargos, entre los 
que destacan el de Juez real y síndico de Girona en las Cortes de Cervera 
(1359), y firmó con el rey el documento de nombramiento de los primeros 
Diputados. Asimismo, desempeñó el puesto de Juez ordinario de Girona en 
1362, y el de síndico de Girona en las Cortes de Barcelona-Lleida-Tortosa 
(1364-1365) y en las de Tarragona-Montblanc (1370-1371). Además, ejerció las 
funciones como conseller real en las Cortes de Barcelona de 1379-1380, en 
virtud de lo cual el monarca le asignó una renta anual sobre los impuestos 
reales de Fraga. En octubre de 1403 obtuvo la canonjía de Girona, otorgada 
por Benedicto XIII, y en octubre de 1411 los beneficios de la de Mallorca. A 
principios de 1416 recibió otra canonjía en Lleida, y el arcedianato de 
Ribargorça. Este último lo permutó por el de Besalú el 19 de julio de 1421, con 
Joan de Vilanova. Entre 1433 y 1435 desempeñó el cargo de vicario general 
del obispo de Girona Joan de Casanova. En 1440 además ejerció como vicario 
general del obispo de Barcelona, Simó Salvador (1433-1445), llegando a actuar 
como Juez del Tribunal de la Inquisición. Igualmente, ejerció como vicario del 
obispo barcelonés Jaume Girard (1445-1456). La Diputación del trienio de 
1416-1419 la ejerció conjuntamente con Francesc Basset, Diputado, para 
compilar las Constituciones. Durante el trienio 1425-1428 fue nuevamente 
nombrado oidor de las comptes del General. Años más tarde, volvió a ocupar el 
cargo de oidor de las comptes para el brazo eclesiástico en el trienio 1440-
1443. Antes del ocaso de su vida, hizo testamento el 12 de febrero de 1458. 

Las Cortes de 1412-1413, que inauguraron un nuevo reinado bajo una 
dinastía extranjera, la Trastámara, representaron una inflexión legislativa para 
el Principado. Una de las iniciativas legales más relevantes fue la traducción de 
las Leyes generales, es decir, la Compilación, que se denominaría inicialmente 
Cort Ítem Senyor com los Usatges y, definitivamente, Constitución Per tal que 
les leys. El 21 de junio de 1413 se presentó el Capítulo de Corte IX, que 
demandó la traducción y la ordenación de los Usatges, Constituciones y 
Capítulos de Corte. Tres comisiones sucesivas: la del 14 de julio; la del 28 de 
julio; y la del 16 de agosto, avanzaron en este proyecto. El Capítulo de Corte 
conduce a la Constitución Per tal que les leys, aprobada el 31 de agosto de 
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1413, la cual especificaba que se escribirían dos versiones de la Compilación: 
en latín y en catalán. Finalmente, ese mismo día se aprueba que el Capítulo de 
Corte IX se convierta en la Constitución Per tal que les leys, promulgada por el 
infante Alfonso. La Constitución manifiesta, en una de sus cláusulas finales, la 
obligación de que el catalán sea utilizado por los abogados a instancia de 
cualquiera de las partes. 

La Diputación del General encarga en el trienio 1416-1419 a Narcís de Sant 
Dionís -jurista gerundense y auditor de cuentas de la Diputación-, junto con 
Francesc Basset, la primera Compilación de las leyes generales del Principado. 
Con anterioridad las Cortes de Barcelona de 1413 habían asignado a Jaume 
Callís y Bonanat Pere, junto con Pere Regassol, la misma labor que ya había 
iniciado. El documento insiste en la inmutabilidad de la sustancia de los 
Usatges, las Constituciones y los Capítulos de Corte. Los dos juristas 
comisionados por el monarca, Callís y Pere, trabajan en la Compilación desde 
finales de 1413 hasta 1417 ó 1418. Álvarez Gómez considera que «según 
buena parte de los especialistas, la Compilación efectivamente se concluyó, 
porque cumplía los términos y objetivos previstos, y el cuarto volumen en 
catalán (presumiblemente el original para el Archivo real) se escribió» (p. 36).  

Al redactar su Compendium, Narcís de Sant Dionís aprovechó su labor para 
conservar buena parte del material utilizado en la tarea compiladora: Usatges, 
Constituciones, copia de leyes, etc. Por este motivo, algunos autores 
consideran probable que Sant Dionís sea el autor de la ordenación sistemática 
de acuerdo con los libros y las rúbricas del Código de Justiniano, según la cual 
está estructurada la Compilación. Según esta interpretación tradicional, Sant 
Dionís sería el auténtico artífice organizador de la Compilación (p. 44). Esta 
postura se fundamenta en las cantidades percibidas por cada uno de los tres 
compiladores, que en el caso de Sant Dionís es de una cuantía muy superior.  

A partir de 1421, Sant Dionís la ultimó en solitario, e incluso elaboró un 
opúsculo auxiliar con el material utilizado –en versiones latina y catalana–, bajo 
la denominación Compendium, que recoge –e incluso sobrepasa– el mismo 
cuerpo legislativo catalán. En esta obra se recoge de forma íntegra la edición 
crítica del Compendium latino, confrontado con la transcripción de uno de los 
manuscritos de la versión catalana; pero también agrupa información sobre la 
normativa mencionada en el opúsculo (p. 7). Algunos autores creen que 
probablemente Sant Dionís sigue la ordenación sistemática de la Compilación 
de acuerdo con los libros y las rúbricas del Código de Justiniano (pp. 44 y 50).  

La Constitución Per tal que les leys, promulgada el 31 de agosto de 1413 en 
las Cortes de Barcelona, estableció la recopilación de las leyes catalanas 
(Usatges, Constituciones y Capítulos de Corte), así como la confección de un 
volumen en latín que contuviera dichas leyes, y al mismo tiempo la elaboración 
de otro volumen con la traducción a la lengua catalana y una copia doble (latina 
y catalana) de los dos volúmenes resultantes. Los dos originales en catalán y 
latín se destinaron al Archivo Real, mientras las dos copias se guardaron en la 
Diputación. Esta primera recopilación fue encargada el 14 de septiembre de 
1413 a Jaume Callís y Bonanat Pere, junto con Pere Regassol. Ambos juristas 
comisionados por el Monarca trabajaron en la Compilación desde finales de 
1413 hasta 1417 ó 1418. La Diputación del trienio 1416-1419 encargó a Narcís 
de Sant Dionís y Francesc Basset a continuar la labor iniciada. Hacia 1422, si 
bien se desconoce el año exacto, Narcís de Sant Dionís escribió un índice que 
le ayudó para perfilar la Compilación. Con la pretensión de proporcionar a los 
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juristas un texto auxiliar para la consulta de la Compilación lo redactó en ambas 
lenguas, latina y catalana, aunque la versión latina se presenta más extensa 
que la catalana, no pudiendo considerarse exactas reproducciones una de la 
otra (p. 45). Daniel Álvarez considera como más probable que la versión latina 
fuese la original, aunque cabe recordar que la mayor parte de las leyes 
catalanas habían estado redactadas en esta lengua, como se había 
promulgado en las Cortes, y no habían sido traducidas (p. 14). Si bien en el 
número de libros y en la disposición de rúbricas de ambas versiones, catalana 
y latina, son más bien escasas, la ordenación de los parágrafos en el interior de 
las rúbricas muestra numerosos cambios de orden. En realidad, la traducción 
catalana se asimila más a una recensión del latín original. En efecto, «es muy 
improbable que un opúsculo como el de Sant Dionís se escribiera primero en 
catalán, para después realizarse una traducción latina» (p. 46). A esta misma 
conclusión se llegó con el análisis conjunto del Prólogo de ambas versiones, ya 
que la versión catalana contaba con características que se debían a una fase 
de elaboración posterior. Por esta razón, es posible centrarse en la versión 
latina, más extensa que la catalana, como obra independiente. Sin embargo, 
«ambas versiones son complementarias y redundan en los mismos elementos 
jurídicos» (p. 14). Daniel Álvarez entendió que Sant Dionís concebía el 
Compendium como el método que superaría la Compilación. En efecto, si bien 
en el número de libros y en la disposición de las rúbricas las diferencias entre la 
versión latina y la catalana son más bien escasas, la ordenación de los 
parágrafos en el interior de las rúbricas muestra numerosos cambios de orden. 
Además, el Compendium catalán simplifica y prescinde de algunos parágrafos 
que se recogen en la versión latina. En definitiva, el Compendium se presenta 
como algo más que una simple compilación (p. 48), formando una obra 
miscelánea, compuesta por fragmentos de textos diversos, entre los que se 
encuentran recogidas las leyes catalanas.  

Actualmente se conservan tres manuscritos con el texto latino del 
Compendium: en la Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo del 
Escorial; en la Biblioteca Colombina de Sevilla; y en la Biblioteca Capitular de la 
Seu d‘Urgell (pp. 54-57). El ejemplar de Seu d‘Urgell fue transcrito en 1927, lo 
que posibilita formarse una idea bastante exacta de la aportación de Sant 
Dionís. Los manuscritos del texto catalán que se conservan del Compedium en 
la actualidad son ocho: dos en el Archivo General de la Corona de Aragón, en 
Barcelona; otro también en Barcelona, en la Biblioteca de Catalunya; otros tres 
en San Lorenzo del Escorial, en la Biblioteca del Real Monasterio; y dos más 
en la localidad de Vic, en el Arxiu-Biblioteca Episcopal (pp. 58-59). Además, se 
sabe a ciencia cierta que algunos ejemplares del Compendium fueron utilizados 
desde mediados del siglo XV. [Recibido el 21 de marzo de 2018]. 
 
 

INCRIMINER ET PROTEGER. ESSAIS DE PHILOSOPHIE 
PENALE ET DE CRIMINOLOGIE  

(INSTITUT DE CRIMINOLOGIE ET DE DROIT PENAL DE PARIS) 
Guillermo HIERREZUELO CONDE 

 

RESUMEN: Pierre Tcherkessoff plantea diversas opiniones existentes sobre la 
reincidencia, y lo hace analizando tres puntos de vista distintos: la sanción, la 
peligrosidad y la prevención. En cuanto al riesgo de volver a reincidir, Gérard 
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López menciona varias leyes francesas: la ley de 5 de marzo de 2007 o la de 
25 de febrero de 2008, entre otras. La visión económica de Valentine Erné-
Heintz respecto a la disuasión de comportamientos criminales es la de 
considerar al criminal como un ser racional que optimiza sus tiempos y opera 
con la máxima utilidad. En otras palabras, el criminal adopta la decisión que le 
proporciona más ventajas. Pierre Darbéda defiende las penas mínimas, tal 
como contempla el Código penal francés. De hecho, se ha demostrado la 
ineficacia de las penas automáticas, permitiendo al Juez proporcionar la pena 
en función de la gravedad del delito. Jean-Claude Durimiel valora la naturaleza 
terapéutica o punitiva de la reincidencia, y destaca la regulación francesa sobre 
la reincidencia. Otro aspecto de la reincidencia es el relativo a la seguridad que 
proporciona a la sociedad. Athanassia P. Sykiotou considera que, para 
preservar esa seguridad, hay que adoptar estrategias a nivel transnacional, ya 
que se presenta como la única forma de lucha contra los crímenes cometidos 
por las nuevas tecnologías. Christophe Otero hace un análisis histórico de esta 
institución en el Antiguo Régimen y su judicialización posterior. En efecto, tras 
la caída de Luis XIV se inicia una nueva etapa con la judicialización de las 
relaciones sociales y, en consecuencia, de la jurisprudencia. Una cuestión bien 
distinta es la relativa a la despenalización del cannabis y la protección de la 
juventud. En efecto, Akim Attia distingue entre los menores de 13 y 14 años y 
los de 15 y 16, ya que estos últimos además de consumidores se dedican, en 
muchos casos, a la reventa para garantizar el consumo propio. Laqueille valora 
de forma negativa los problemas psiquiátricos y somáticos del cannabis, ya que 
afecta fundamentalmente a adolescentes y estudiantes, aunque también está 
presente en otros colectivos. Además, sus efectos son inmediatos, entre 7 y 10 
minutos, y capaz de generar ansiedad o ataques de pánico, entre otros 
síntomas. En cuanto al prisionero político, Philippe Conte muestra su 
preocupación por este tipo de víctimas. Patrick Morvan también lo estudia, 
haciendo aportaciones de cierta relevancia respecto a la IVª Convención de 
Ginebra de 12 de agosto de 1949 y la Convención europea para la represión 
del terrorismo de 27 de enero de 1977. Gérard López destaca las 
consecuencias psicológicas sufridas en la toma de rehenes políticos, como el 
estrés postraumático, que puede durar incluso años. En cuanto al estatuto 
jurídico aplicable al rehén, Natalia Faussat entiende que corresponde al Juez 
pronunciarse sobre el mismo. En caso de que se declarase el deceso, el paso 
posterior sería la inscripción del nuevo estado civil en el Registro. Guillaume 
Denoix de Saint Marc señala la importancia de la labor realizada por la 
Asociación francesa de víctimas del terrorismo. Sin embargo, el terrorismo en 
Francia ha supuesto enfrentarse a un fenómeno que no es tan reciente. En 
efecto Éric Meillan menciona que este fenómeno se ha venido produciendo 
desde hace aproximadamente dos siglos, e incluso por parte de 
independentistas corsos, bretones, vascos, etc. Marco Odello relaciona este 
fenómeno en el Reino Unido, y lo vincula a la situación de Irlanda del Norte. 
Por otro lado, Odello se refiere a la estrategia establecida en 2003 denominada 
Contest, así como la regulación prevista tres años más tarde en el Acta sobre 
el Terrorismo.  
 
PALABRAS CLAVE: Reincidencia, Rehén político, Terrorismo, Cannabis, Francia, 
Reino Unido, Contest, Pierre Tcherkessoff, Éric Meillan, Marco Odello, 
Christophe Otero.  
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Pierre Tcherkessoff analiza la controvertida cuestión de la reincidencia (pp. 

7-11), es decir, la comisión de nuevo del mismo delito, el mismo crimen. Sobre 
esta cuestión existen diversas y dispares opiniones en la medida en que se 
plantean interrogantes sobre la eficacia del sistema penal en su conjunto. En 
efecto, el nuevo Derecho penal pretende influir sobre las políticas públicas de 
lucha contra la reincidencia y la prevención del crimen. De hecho, algunas 
leyes tienen como principal objetivo evitar la reincidencia, como la medida que 
en algunas legislaciones establece el uso del brazalete electrónico. 
Tcherkessoff analiza la reincidencia desde tres puntos de vista: la sanción, la 
peligrosidad y la prevención.  

Una nueva visión de la reincidencia la plantea Gérard López desde la 
perspectiva del riesgo que existe de volver a reincidir (pp. 13-36). La noción de 
peligrosidad, correlativa a la del riesgo de la reincidencia, es una noción 
compleja, máxime cuando se diferencia de la peligrosidad psiquiátrica que se 
encuentra directamente vinculada al problema mental. El término de 
peligrosidad ha sido regulado en la legislación francesa en diversas leyes: las 
leyes de 5 de marzo y 10 de agosto de 2007, o la de 25 de febrero de 2008, 
entre otras. Los factores de riesgo de comportamientos delictivos permiten la 
creación de instrumentos de evaluación de riesgo de reincidencia.  

Valentine Erné-Heintz ofrece una mirada económica respecto a la disuasión 
de comportamientos criminales (pp. 19-36). En efecto, considera que el criminal 
se presenta como un ser racional que optimiza sus tiempos y opera con un 
cálculo con la finalidad de maximizar su utilidad (p. 19). En efecto, las teorías 
de la economía del crimen se plantean desde el punto de vista del 
comportamiento de un delincuente potencial y sobre la eficacia de las políticas 
públicas. Ambas explican por qué un individuo tiene interés en desarrollar una 
actividad ilegal, ya que el criminal tiene la consideración de un ser racional y 
capaz de elegir entre varias alternativas. En efecto, adoptará la decisión que le 
proporcione más ventajas. En caso de reincidencia, las penas de prisión son, 
por supuesto, las más eficaces. En el Estado de Virginia (Estados Unidos de 
América) existe desde 1994 una tabla que permite evaluar la peligrosidad 
sexual de un delincuente, así como el riesgo de reincidencia.  

Pierre Darbéda se plantea la validez o no de las penas mínimas en la lucha 
contra la reincidencia (pp. 39-51). En el Código penal francés vigente se 
establece una pena máxima para cada infracción. Por otro lado, la pena 
mínima subsiste únicamente en materia criminal. En efecto, la legislación penal 
vigente permite al Juez establecer una pena de prisión inferior a la establecida. 
Ante la ineficacia demostrada de las penas mínimas, fueron suprimidas en el 
Proyecto de Ley de 2014, permitiendo de esta forma al Juez establecer la pena 
en función de la gravedad del delito.  

Por otro lado, Jean-Claude Durimiel analizó la naturaleza terapéutica o 
punitiva de la reincidencia (pp. 47-51). En los últimos diez años la legislación 
francesa ha vivido una inflación legislativa que ha agitado el debate de la 
reincidencia: la ley de 9 de marzo de 2004 o la de 12 de diciembre de 2005 son 
ejemplos evidentes de esta situación.  

Athanassia P. Sykiotou comentó la influencia de la regulación de la 
reincidencia en la seguridad de nuestra sociedad (pp. 53-82). En efecto, en la 
actualidad el crimen se presenta como organizado y transnacional, además han 
surgido nuevas formas de crimen fomentadas por las nuevas tecnologías, lo 
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que ha propiciado la propagación del mismo y un incremento evidente de la 
victimización. En realidad, el dilema no debería plantearse entre ―sanción o 
tratamiento‖, sino entre ―reinserción o eliminación‖ del criminal (p. 54). Las 
leyes de 5 de marzo o de agosto de 2007, así como la de 25 de febrero de 
2008 son ejemplos claros de su regulación. Pero con esta última ley de 2008, 
que define la peligrosidad como una ―probabilidad muy elevada de reincidir‖ se 
constata la incoherencia provocada por la distinción entre hecho material y 
hecho moral.  

Se refiere Christophe Otero al análisis de la reincidencia en el Antiguo 
Régimen y a su judicialización posterior (pp. 83-103). Durante el reinado de 
Luis XIV se redujo la oposición parlamentaria a su mínima expresión. Con la 
caída de su reinado se inicia una judicialización de las relaciones sociales. En 
efecto, se instauran los sistemas supranacionales y, en consecuencia, la 
jurisprudencia de unos Estados comienza a circular por otros países. Otero 
atribuye a las decisiones de los Parlamentos del Antiguo Régimen y sus 
sanciones un fuerte precedente para los Juzgadores que le sucedieron (p. 
103). 

En cuanto a la despenalización del cannabis y la protección de la juventud 
(pp. 107-109), a Akim Attia le correspondió la presentación de los integrantes 
de la mesa redonda de estas Jornadas, y ofreció una visión de la realidad que 
genera el consumo, la posesión y la venta de productos prohibidos, como el 
cannabis. Hizo especial distinción entre aquellos menores de 13 y 14 años que 
tienen relación con el cannabis como consumidores, y los que, por otro lado, 
tienen 15 y 16 años. En efecto, los primeros son consumidores que se 
caracterizan por el desinterés en la escuela, dando lugar a numerosos 
conflictos con la familia y amigos. En cuanto al segundo grupo, además de 
consumidores tienen que garantizarse el consumo personal mediante la 
reventa de dicha sustancia ilegal.  

Es evidente que –tal como estudia el doctor X. Laqueille– el cannabis 
produce problemas psiquiátricos y somáticos (pp. 111-132). Es la droga ilegal 
más consumida, pero también la más tóxica. En consecuencia, presenta un 
problema real de salud pública para las poblaciones vulnerables: los 
adolescentes y aquellos sujetos con psicopatologías y que se encuentran en 
determinadas circunstancias como los estudiantes. Los efectos dependerán de 
la sensibilidad del individuo, de su estado emocional, de la cantidad y de la 
concentración del principio activo y del momento de consumo. Sus efectos 
suelen aparecer entre 7 y 10 minutos, y las manifestaciones psico-sensoriales 
persisten durante 4 u 8 horas, si bien las perturbaciones cognitivas se 
mantienen incluso hasta 24 horas. En todas las clasificaciones internacionales 
está reconocida la dependencia del cannabis. El problema más frecuente es la 
ansiedad que genera, aunque puede provocar: ataques de pánico, síndrome de 
despersonalización o niveles generales de ansiedad.  

Philippe Conte presentó el estatuto jurídico del prisionero político (pp. 137-
139), manifestando su preocupación por las víctimas de los numerosos 
conflictos que existen en distintos países.  

Patrick Morvan se centró en el estudio de la institución del prisionero en el 
Derecho (pp. 141-157). El rehén se presenta como una persona que se 
encuentra sometida a la fuerza de otra o en medio de un conflicto -armado o 
no, interno o internacional- y cuya libertad e integridad física está en peligro. En 
esta cuestión hay que tener presente la IV Convención de Ginebra de 12 de 
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agosto de 1949, sobre protección de personas civiles en tiempo de guerra. 
Pero también hay que aplicar la Convención europea para la represión del 
terrorismo de 27 de enero de 1977. Además, la normativa interna de cada país 
contempla y regula esta situación: el Código penal francés sanciona con veinte 
años de reclusión esos supuestos.  

Gérard López estudió las consecuencias psicológicas sufridas en la toma de 
rehenes políticos (pp. 161-165). El 6% del personal de las asociaciones 
humanitarias ha sido tomado como rehenes en alguna ocasión. Las 
consecuencias psicológicas -como pueden ser el estrés postraumático- en los 
rehenes políticos pueden durar desde meses a incluso años. Estas 
consecuencias dependerán de la duración, de las condiciones de la detención, 
así como de otros factores agravantes como la violencia utilizada en la captura, 
los factores climáticos, la higiene, etc.  

Natalia Faussat se centró en el estatuto jurídico aplicable al rehén y en la 
forma de reparar sus familiares el daño causado (pp. 167-173). En Francia las 
personas desaparecidas tienen la consideración de ausentes, debiendo el Juez 
correspondiente pronunciarse sobre la misma. En el supuesto de que el 
Juzgado declarase el deceso, debe inscribirse el nuevo estado civil en el 
Registro correspondiente. En el caso de un rehén político, al igual que las 
víctimas de actos de terrorismo, su familia tiene derecho a ser indemnizada. 

En la intervención de Guillaume Denoix de Saint Marc al Coloquio sobre 
rehenes políticos de 10 de junio de 2013 (pp. 171-173) fue de destacar la labor 
realizada por la Asociación francesa de víctimas de terrorismo. En efecto, 
realiza una extraordinaria defensa no solo de los rehenes, sino también de los 
ex-rehenes y sus familias, e incluso de todas las víctimas de terrorismo.  

Éric Meillan hizo algunas reflexiones sobre el terrorismo en Francia (pp. 181-
188). La finalidad del terrorismo es la de castigar, desorganizar y hacer cambiar 
la política de un Estado, ya sea en el ámbito interior o internacional. El Libro 
blanco, que trata el fenómeno del terrorismo, señala que Francia conoce el 
mismo desde hace aproximadamente dos siglos. En efecto, Francia ha sufrido 
el terrorismo de distintos movimientos terroristas independentistas: corsos, 
bretones, vascos, etc. En este ámbito, el Consejo de Seguridad Interior, 
presidido por el Presidente de la República, define las orientaciones políticas 
respecto a toda la seguridad interior.  

En otro orden de cosas, Marco Odello analizó la lucha contra el terrorismo 
en el Reino Unido (pp. 189-204). La historia del terrorismo en este país y las 
medidas adoptadas por el Gobierno británico están relacionadas con la 
situación en Irlanda del Norte, que se remonta a principios del siglo XX. Pero 
también firmó alianzas con los Estados Unidos de América contra el régimen de 
Sadam Hussein en Irak y contra los Talibanes en Afganistán. El Gobierno 
británico reformó la legislación antiterrorista en 2000 con el Acta sobre el 
Terrorismo, que fue sustituida por la de 2006. En 2003 adoptó una estrategia, 
denominada Contest, con la finalidad de combatir el terrorismo internacional, 
que fue revisada en marzo de 2009. [Recibido el 13 de mayo de 2016]. 
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JUAN SIMEÓN VIDARTE FRANCO-ROMERO (1902-1976), UN 
JURISTA Y POLÍTICO SOCIALISTA MODERADO (GRADO 33 DE 

LA FRANCMASONERÍA), EXPULSADO DEL PARTIDO 
SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL EN 1946 Y REHABILITADO A 
TÍTULO PÓSTUMO POR JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO. 

María Hilaria GONZÁLEZ JEREZ 

 
RESUMEN: Juan Simeón Vidarte Franco-Romero fue un gran político y jurista 
español, que nació en Llerena, provincia de Badajoz, en España, en el año 
1902. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad Central de Madrid. De 
ideas progresistas y avanzadas se afilió al Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE).  Ostentó el cargo de subsecretario de Gobernación en una cartera a 
cuyo frente estaba un ministro socialista, Julián Zugazagoitia, que pocos años 
después fue detenido por la Gestapo en Francia y entregado a los nacionales y 
fusilado. Vidarte, en 1941 se exilió en México. Su vida está ligada con la 
expulsión del grupo próximo al político Juan Negrín, después de la purga 
realizada por Francisco Largo Caballero. Vidarte, en el año 1976 falleció en 
México, D. F., tras estar un largo período de tiempo en el exilio. Perteneció a la 
francmasonería, aunque en España solo alcanzó el grado 3º; en México fue 
capaz de elevarse hasta la cúpula masónica del grado 33º. Intelectual 
distinguido, autor de publicaciones significativas, tuvo un papel relevante en el 
PSOE como Vicesecretario de la Comisión Ejecutiva. 
 
RESUM: Juan Simeón Vidarte Franco-Romero va ser un gran polític i jurista 
espanyol, que va néixer en Llerena, província de Badajoz, a Espanya, l'any 
1902. Va estudiar la carrera de Dret a la Universitat Central de Madrid. D'idees 
progressistes i avançades es va afiliar al Partit Socialista Obrer Espanyol 
(PSOE). Va ostentar el càrrec de sotssecretari de Governació en una cartera al 
front de la qual estava un ministre socialista, Julián Zugazagoitia, que pocs 
anys després va ser detingut per la Gestapo a França i lliurat als nacionals i 
afusellat. Vidarte, en 1941 es va exiliar a Mèxic. La seva vida està lligada amb 
l'expulsió del grup proper al polític Juan Negrín, després de la purga realitzada 
per Francisco Largo Caballero. Vidarte, l'any 1976 va morir a Mèxic, D. F., 
després d'estar un llarg període de temps en l'exili. Va pertànyer a la 
francmaçoneria, encara que a Espanya solament va aconseguir el grau 3º; a 
Mèxic va ser capaç d'elevar-se fins a la cúpula masónica del grau 33º. 
 
RIASUNTO: Juan Simeón Vidarte Franco-Romero fù un notabilissimo politico e 
giurista spagnolo. È nato a Llerena, provincia di Badajoz, in Spagna, nell'anno 
1902. Ha studiato giurisprudenza presso l'Università Centrale di Madrid, la più 
nota al suo tempo. Veramente era de idee progressiste. Membro notissimo 
della sinistra si unì al Partito socialista operaio spagnolo (PSOE). Ha ricoperto 
la carica di Sottosegretario in un portafoglio il cui fronte era un ministro 
socialista, Julián Zugazagoitia, che pochi anni dopo fu arrestato dalla Gestapo 
in Francia e consegnato alla Spagna totalitaria. Bravissimo resistente questo 
Zugazagoitia ha trovato presto la morte. Vidarte, nel 1941, andò in esilio in 
Messico. La sua vita è legata all'espulsione del gruppo vicino al politico Juan 
Negrín, dopo della purga effettuata da Francisco Largo Caballero. Vidarte, 
nell'anno 1976 morì in Messico, D. F., dopo essere stato un lungo periodo di 
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tempo nel allontamento obbligato dalla patria. Apparteneva alla Massoneria, 
sebbene in Spagna raggiungesse soltanto il terzo grado; in Messico è riuscito a 
salire fino alla cupola o vertice del complesso dell‘organizzazione massonica di 
grado 33º. 

 

PALABRAS CLAVE: Juan Simeón Vidarte Franco Romero, Masonería, Segunda 
República, Partido Socialista Obrero Español, Juan Negrín López, Francisco 
Largo Caballero, Abogado, Exilio en México, José Luis Rodríguez Zapatero, 
Julián Zugazagoitia, Canarias, Manuel Azaña Díaz, Ministerio de Gobernación, 
Masonería, Alejandro Lerroux, Indalecio Prieto, Julio Álvarez del Vayo, 
Tolerancia, Fraternidad, Jean-Jacques Rousseau, Francisco Franco, 
Constitución de Weimar, Declaración de derechos del hombre y del ciudadano, 
Manifiesto Comunista, Gran Oriente francés, Émile Litré, Gran Ministro de 
Estado del Supremo Consejo Masónico, Raúl Cordero Amador, Vidarte y 
Tarancón, José Miaja Menant, Karl Marx, Acción Revolucionaria Española, 
Fernando Valera, José Maldonado, Ramón Lamoneda, Mariano Joven, Luis 
Jiménez de Asúa, Julián Borderas, Friederich Hegel, Francisco Senyal, 
Francisco Farreras, Claudio Sánchez-Albornoz y Menduiña, Francesca Linares 
de Palomares, Romualdo Rodríguez Vera. 

 

1. Introducción con acercamiento al recorrido biográfico de Juan Simeón 
Vidarte Franco Romero 

 
Juan Simeón Vidarte Franco-Romero nació en Llerena, Badajoz, en el año 

1902, muy próximo a la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Granada, al 
lado de un colegio religioso, en el cual estudió la primaria. Se crió en una 
familia de clase media, dedicada al Derecho, y numerosa, siendo uno de los 
menores entre diez hermanos. 

Fue hijo de Juan Simeón Vidarte y Tarancón, abogado reconocido en 
Llerena, que se licenció en Derecho Civil y Canónico, siendo su bufete el 
primero del municipio español. Vidarte lo describió como un ―abogado oriundo‖ 
que perteneció a una familia del municipio de Hernani, de la provincia de 
Guipúzcoa, perteneciente a San Sebastián. Vidarte y Tarancón estudió en 
Madrid, y al poco tiempo de finalizar sus estudios ingresó como pasante en un 
bufete de abogados que pertenecía a Nicolás María Rivero1. La madre de 

                                                 
1
 «Nicolás María Rivero nacido en Morón de la Frontera en el año 1814. Fallecimiento en 

Madrid en el año 1878. Fue un Político y diputado progresista (1847-1848), que participó en la 
creación del Partido Democrático (1849). Fue miembro de la Asamblea constituyente de 1854 y 
en 1856. Además de fundar La Discusión, que llegó a ser en su época el diario político más 
influyente de España. En 1866 tomó parte en la sublevación del cuartel de San Gil. Tras la 
revolución de 1868, fue alcalde de Madrid. Ocupó la presidencia de las Cortes constituyentes 
(1869-1870), en las que ostentó la jefatura de los radicales. Posteriormente fue ministro de 
Gobernación (1870) con Prim y nuevamente presidente de las Cortes (1872-1873). Proclamada 
la República (1873), contribuyó a la ruptura entre radicales y federales y participó en la 
fracasada sublevación radical de Madrid (1873)», publicado por María del Mar Fernández 
Almagro, en ―El análisis periodístico que se hizo en Nicolás María Rivero: 1878-1900‖, en 
Homenaje a Nicolás María Rivero en la Facultad de Comunicación y en el Ateneo de Sevilla, 
Sevilla, 2014. Desearíamos por nuestra cuenta hacer algunas observaciones al respecto, 
aunque probablemente sean datos en buena parte ya conocidos, en primer término, precisar 
que Rivero fue un personaje próximo a Emilio Manuel Castelar Ripoll (1832-1899), que fue el 
cuarto Presidente de la Primera República Española. Contrasta esta opinión recogida por María 
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nuestro personaje era Carolina Franco-Romero y Castelló, de Guadalcanal, 
Sierra Norte, de la provincia de Sevilla. La mayor parte de su familia fueron 
militares y terratenientes. 

Puede que lo que influenció a Juan Simeón Vidarte a vincularse al 
socialismo fuera lo vivido en su niñez, como establece en su libro: «en mis 
recuerdos de niño se quedaron grabadas unas cuantas ideas de salvaje 
primitivismo. La misión de la Guardia Civil era cazar brujas y matar a los 
cazadores furtivos. Las guerras siempre eran malas y nadie tenía derecho a 
civilizar a otros a estacazos. En España había niños que comían hierbas y 
tierra para no morirse de hambre. Quienes predicaban ideas avanzadas eran 
fusilados».  

Una vez finalizó sus estudios de bachillerato, se trasladó a Madrid para 
ingresar en la Universidad Central de Madrid en 1918 en la cual decidió 
dedicarse a estudiar la carrera de Derecho al igual que su padre, obteniendo 
años más tarde el título de abogado. Durante estos años usó el sobrenombre 
de Robespierre a la hora de redactar sus escritos y otras obras que vieron la 
luz en España. Su carrera como masón ascendió una vez en el exilio a México 
en 1941, llegando a obtener el grado 33º, el más alto que existe dentro del 
mundo francmasónico. Escribió muchas más obras en México, que firmaba 
bajo el sobrenombre de Erasmo, aunque hay otros escritos suyos que llevan su 
nombre y apellidos. 

Su carrera política fue bastante importante en España, pues llegó a ser 
elegido Vicesecretario de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista Obrero 
Español hasta el año 1939 con el final de la Guerra Civil Española2. Poco 
después su ciudad natal, Badajoz, lo eligió como diputado del PSOE, durante 
las tres legislaturas que se celebraron durante la Segunda República Española. 
Además, realizó funciones parlamentarias muy relevantes como ser Secretario 
de las Cortes Constituyentes y también miembro de la Comisión de Gobierno 
Interior. Estas funciones las llevó a cabo desde el año 1931 hasta el 1933, ya 
que más tarde estaría en la Comisión de Reglamento hasta 1936. 

Intervino decisivamente en representación del PSOE para hacer cambiar de 
actitud a Fernando de los Ríos Urruti en 1935, cuando De los Ríos atravesaba 
por una de sus caídas de ánimo y bajón psicológico y de discrepancia, que 
pone de manifiesto en una carta enviada por el propio de los Ríos a Vidarte el 
16 de mayo de 1935, donde De los Ríos resaltaba que «es evidente que se ha 
creado una situación objetiva al apreciar los problemas internos del partido 

                                                                                                                                               
del Mar Fernández Almagro con la de José Garrido Arredondo que sitúa a Nicolás María Rivero 
como nacido en Sevilla el 6 de diciembre de 1814. 
2
 Sobre la figura de Juan Simeón Vidarte Franco-Romero ver Juan Francisco Fuentes, Largo 

Caballero. El Lenin español, Madrid, 2005, pp. 21, 137, 172, 243, 245, 247, 248, 250, 253, 254, 
262, 284 y 319. En estas páginas el autor del libro pone de relieve la actividad de Juan Vidarte 
durante la guerra y la defensa que muchas veces tuvo que llevar a cabo de la actividad 
desarrollada por Francisco Largo Caballero. En concreto sobre Largo Caballero, Juan Simeón 
Vidarte lo consideraba un «hombre tímido y modesto, consciente de sus limitaciones, el 
apelativo [El Lenin español] produjo en él, una profunda incomodidad, aunque no es 
descartable, que tras el rechazo inicial se sintiera halago por la comparación, y hasta que se le 
acabara subiendo a la cabeza», p. 21. Igualmente, Juan Simeón Vidarte fue testigo de la 
―terrible e implacable rivalidad‖ existente entre Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto que 
les llevó a una enemistad rayana en la hostilidad. Indalecio Prieto es de todos conocidos, tuvo 
una vida en el exilio llena de comodidades, con cuberterías de plata robadas a particulares que 
se había llevado al exilio. La información, entre otros, la proporcionan dos republicanos del 
exilio en su correspondencia llamados Enrique Ramos Ramos y Carlos Esplá. 
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[Partido Socialista Obrero Español] tan esencialmente dispar que considero 
llegada la hora de no suscitar con mi voz ni con mi voto motivos de rozamiento, 
y así mismo de no compartir responsabilidades de dirección. Estas razones, 
más la de hallarse mi salud hondamente quebrantada me mueve a dimitir con 
carácter irrevocable del puesto que desempeñaba en la ejecutiva, dejándoos 
en libertad de hacerlo público o no, pero absteniéndome yo de ello por si 
pudiera la noticia contribuir a acentuar la confusión, o provocar en alguien -lo 
que no creo- desaliento. Quiero expresar a todos los compañeros con quienes 
he cooperado en funciones directivas mi deseo ferviente de que el acierto les 
guíe, mi identificación con el Partido y la seguridad de mi amistad profunda y 
perdurable»3. La Comisión Ejecutiva del PSOE respondió a Fernando de los 
Ríos el 22 de mayo de 1935. 

Entre 1936 y 1939 actuó como parte en las Comisiones de Gobernación, de 
incompatibilidades, de Justicia, y de la de Actas y Calidades. 

Durante el período de la Segunda República español su papel tuvo mucho 
peso en España, ya que llegó a ser vocal del Jurado mixto de Teléfonos, 
vicepresidente de Corporación de la Banca Privada, Fiscal del Tribunal de 
Cuentas y abogado defensor de los obreros que fueron inculpados por lo 
ocurrido en Castilblanco y en Hermigua, cuando el pueblo se enfrentó contra 
los militares de la zona, y muchos salieron heridos y algunos militares 
fallecidos. 

Una vez estalló la Guerra Civil Española fue Subsecretario del Ministerio de 
la Gobernación junto con Julián Zugazagoitia4.  

Además, fue nombrado como Ministro Plenipotenciario del Gobierno de la 
República una vez en México, y también Cónsul General de España en Tánger. 
En una carta que le envió Vidarte a Luis Jiménez de Asúa establece que «pero 
lo que dicho señor no puede ignorar es que soy Diputado, Fiscal General del 
Tribunal de Cuentas de la República elegido por las Cortes y Ministro 
Plenipotenciario con nombramiento, no debido al favor ni al compadrazgo, sino 
aprobado por las Cortes como lo fue el de usted»5. 

Se exilió en México en 1941, aunque su exilio no se ratificó hasta 5 años 
más tardes en 1946 en el II Congreso del PSOE. Una vez en el exilio, se 
dedicó a la masonería y a escribir varias obras y sus memorias, alcanzando el 
mayor grado posible dentro de las logias.  

En el año 1976, se produjo el último soplo de Juan Simeón Vidarte Franco-
Romero, el día 29 de agosto, encontrándose todavía exiliado en México junto a 
su esposa. No fue hasta el año 2008 en el que se le readmitió, a título póstumo, 
en el Partido Socialista Obrero Español, gracias a la propuesta que realizó la 
Federación de Canarias, en la que solicitaba que se readmitieran a Juan 

                                                 
3
 Fundación Pablo Iglesias, Archivo Simeón Vidarte, XXVI – 4, Documento suelto. Publicado 

por Manuel J. Pelaéz y C. Serrano en Epistolario selectivo de Fernando de los Ríos Urruti II, 
Barcelona, 1995, nº 32, pág. 106. 
4
 Julián Zugazagoitia, fue ministro de la Gobernación en un Gobierno durante la Guerra Civil y 

tuvo una buena relación con Juan Simeón Vidarte Franco-Romero que ocupó el puesto de 
subsecretario en su ministerio. 
5
 Carta de Juan Simeón Vidarte Franco-Romero a Luis Jiménez de Asúa, México, D.F., 7 de 

marzo de 1963. Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 
Referencia ALJA-425-9. 
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Negrín y a todos los expulsados del Partido Socialista Obrero Español por 
Francisco Largo Caballero en el año 19466. 

Juan Simeón Vidarte Franco-Romero deja reflejada su visión socialista en 
líneas como las siguientes: 

 

«Si de algo pudiera servir el pensamiento de un socialista, de la generación 
fracasada […] mi opinión: un socialista de nuestros tiempos, que sueña como 
soñamos nosotros, con la implantación del socialismo, no puede rechazar el 
concurso de ninguna persona, partido o fuerza sindical, que esté dispuesta a 
luchar porque cese cuanto antes la retención de libertades que padece el 
pueblo español. Con la mirada puesta en la emancipación de la clase 
trabajadora, que de sobra sabemos ha de ser obra de los trabajadores mismos, 
debe buscarse con ahínco y con fe, olvidando viejas rencillas y tristes 
experiencias y desengaños, la unión de todo el proletariado español. Ésta fue 
la aspiración que nosotros tuvimos y que el apoliticismo de un gran sector 
obrero impidió realizar. Hoy […] la obra de reconstrucción proletaria, dentro de 
un régimen de libertad, a nadie y mucho menos un joven socialista puede 
parecerle imposible».  

 
Vidarte Franco Romero estaba influenciado por el pensamiento de Karl 

Marx7 que se reflejaba en sus escritos. Este pensamiento marxista tuvo un gran 
auge durante la época de la Segunda República, como se refleja en la difusión 
notable que tuvo entonces el Manifiesto del Partido Comunista8. En algunas de 
sus obras deja explícitamente claro que «… estaba en su perfecto derecho al 
parecerles más conveniente un socialismo humanista, fabianista o de cualquier 
otro tipo, aunque la inmensa mayoría de los afiliados al Partido fuéramos 
marxistas». 

Bien seguían sus líneas especificando que el socialismo pudiera inspirarse 
en muchos principios pero que nunca debían olvidarse los fines que buscaban 
con ello: «Ni Pablo Iglesias ni el Partido habían aceptado nunca exigir una 
estricta uniformidad de criterio. El socialismo era un movimiento internacional 
que podía inspirarse en principios religiosos, humanitarios o marxistas y cuyos 
fines inmediatos eran luchar por la justicia social, por una vida mejor y por la 
libertad, sin olvidar ninguno de los principios básicos fundamentales de nuestro 
programa»9. 

En la velada celebrada en honor a Julián Besteiro por motivo de su 
fallecimiento, Juan Simeón Vidarte Franco-Romero pronunció un discurso en la 
asociación cívica ―Presidente Lázaro Cárdenas‖, ya que se cumplían dos 

                                                 
6
 Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, Referencia nº 

2043 del DBSE 1879-1939. 
7
 Karl Marx ha sido el pensador más influyente en el siglo XX. Fue filósofo, sociólogo y 

economista alemán que nació el 5 de mayo de 1818 en Brückergasse de Tréveris y falleció el 
14 de marzo de 1888 en el Reino Unido. Propulsó sus ideas, creando el pensamiento marxista 
que propugnaba la lucha de clases, y el futuro de una sociedad que fuera dirigida por la clase 
trabajadora, el proletariado. Criticando en sus obras el capitalismo existente en las sociedades 
y como los burgueses se aprovechaban de su poder para establecer una especie de 
―dictadura‖.  
8
 Manifiesto del Partido Comunista, escrito por Karl Marx y Friederich Engels, 

9
 Vidarte Franco-Romero, Juan Simeón, No queríamos al Rey. Testimonio de un socialista 

español, pp. 301 y 302, Barcelona, Buenos Aires, México, 1977. En esta obra de Vidarte se 
observa como difundía sus ideas marxistas en muchas de sus líneas. 
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décadas del fallecimiento de Besteiro. En esta velada Vidarte puso de relieve 
como Besteiro también estuvo influenciado por el marxismo de su época y 
como Besteiro «lee a Carlos Marx y a Federico Engels, bebe en sus propias 
fuentes. Nada más agradable para él, quien antes de marchar a Alemania 
amaba a Hegel, Besteiro se hace socialista y se convierte en uno de los más 
entusiastas propagadores del marxismo». Vidarte finaliza su discurso 
comparando a Besteiro con Sócrates, refiriéndose a esta parte de su discurso 
como ―dos vidas paralelas‖, en él aprovecha para dejar reflejada nuevamente 
su visión de un socialismo utópico que cree que llegará algún día para España 
pues: «Algún día España recobrará su libertad. Estoy seguro que en ese día la 
reconstrucción del Partido Socialista habrá de hacerse en derredor de las ideas 
políticas de Besteiro, de un marxismo evolutivo, atemperado a las necesidades 
de cada hora, impregnado en el ejemplo del Maestro, en su espíritu de 
sacrificio, en su concepto de la libertad y de la dignidad humana»10. 

Hay escritos de Vidarte Franco-Romero donde explica su visión, de cómo él 
se refería al socialismo de su época y cómo quería dejarlo plasmado en sus 
obras y más claramente en su libro Todos fuimos culpables. Memorias de un 
socialista español, que escribe no para los hombres de su época sino más bien 
para las juventudes que puedan aun leer sus líneas y cambiar la situación del 
país gracias a sus escritos, donde les explica el por qué la situación de España. 
Se lee en las líneas escritas por Vidarte su opinión explicita: «Un socialista de 
nuestros tiempos, que sueña, como soñamos nosotros, con la implantación del 
socialismo, no puede rechazar el concurso de ninguna persona, partido o 
fuerza sindical que esté dispuesta a luchar, porque cese cuanto antes la 
retención de libertades que padece el pueblo español. Con la mirada puesta en 
la emancipación de la clase trabajadora, que de sobra sabemos ha de ser obra 
de los trabajadores mismos, debe buscarse con ahínco y con fe, olvidando 
viejas rencillas y tristes experiencias y desengaños, la unión de todo el 
proletariado español. Esta fue la aspiración que nosotros tuvimos y que el 
apoliticismo de un gran sector obrero, impidió realizar. Hoy que la convivencia, 
dentro de los sindicatos verticales, impuesta desde el poder, ha borrado 
probablemente muchos resquemores de otros tiempos, la obra de 
reconstrucción proletaria, dentro de un régimen de libertad, a nadie y mucho 
menos a un joven socialista puede parecerle imposible»11. 

 
2. Sublevación en África en la que el Gobierno se niega a armar al pueblo 
 
Juan Simeón Vidarte se enteró de la sublevación que se produjo en África 

por una llamada telefónica de Pepe Jerez, que le comunicaba la situación en 
Melilla. Vidarte era representante del Partido Socialista en el Comité Central del 
Frente Popular en ese momento. Ante la situación intentó buscar a Casares 
Quiroga para informarse, puesto que no daba con el paradero de Prieto y 
Trueba. Al verse ante esta situación quería encontrar a Casares y solicitar que 
se armara al pueblo, para no estar indefensos ante la extensión de la 

                                                 
10

 Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, Referencia AAVV 
AJSV-88-12. 
11

 Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, Referencia AJBP-
476-46. Escrito documental realizado por Juan Simeón Vidarte donde nos da su opinión acerca 
del socialismo en la p. 10. 



  

208 

 

sublevación. Se enteró de que Bernardo Giner de los Ríos ya le había 
comunicado la sublevación a Casares Quiroga. 

Más tarde, Juan Simeón volvió a ponerse en contacto con Pepe Jerez, y 
éste, que se encontraba por lo ocurrido muy nervioso, le informa que cree que 
toda África está sublevada y que al General Romerales deben haberlo fusilado. 
Al saber que no sacaría más información sobre el tema se dirigió al Ministerio 
de guerra, y en éstas llamo vía telefónica al periódico El socialista para saber 
del paradero de Casares. 

 
3. Su labor parlamentaria como Subsecretario del Ministerio de la 

Gobernación y su tarea legislativa en el Congreso  
 

Juan Simeón Vidarte Franco-Romero fue elegido diputado en las Cortes 
Constituyentes de la Segunda República en las elecciones celebradas el 28 de 
junio 1931 por la circunscripción de Badajoz habiendo obtenido según 
información del propio Congreso de los diputados 127.419 votos, dentro de la 
denominada fracción política parlamentaria socialista12. En las elecciones 
celebradas el 19 de noviembre de 1933, en las que se produjo un vuelco 
electoral considerable a favor de los partidos de centro y de derecha, sin 
embargo Vidarte logró hacerse con un acta de diputado tras conseguir 137.023 
votos, lo que da idea del perfil de izquierdas de la circunscripción de Badajoz13. 
Con ocasión de las elecciones celebradas el 16 de febrero de 1936, aquellas 
en las que el Frente Popular logró un rotundo éxito, el número de electores fue 
de 409.878, los votantes alcanzaron la cifra de 309.703 y los votos obtenidos 
por Vidarte Franco-Romero fueron más elevados que en las dos anteriores 
consultas electorales pues alcanzó 168.069 votos14. 

También tuvieron que ver Zugazagoitia como Ministro y su Subsecretario, 
Vidarte Franco-Romero, con el asunto del paradero del diputado a Cortes 
Joaquín Maurín, a quien la Justicia a través del Tribunal Especial de Espionaje 
ubicado entonces en Valencia, perseguía en aplicación no de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, si no del Código de Justicia Militar que le debía ser 
aplicado sumarísimamente. 

También tuvieron que intervenir desde el Ministerio de la Gobernación 
Zugazagoitia y Vidarte en asuntos de licencia de armas de fuego. 
Particularmente resulta significativo que se tuviera que comunicar para 
otorgarse la licencia las características propias del arma de fuego para la que 
se solicitaba, tanto si fueran pistolas con marca o sin ella con indicación del 
calibre de las mismas. Curioso resulta el que en 1937 la Iglesia Independiente 
Filipina mostrara su adhesión a la República y al Presidente de las Cortes 
Martínez Barrios a través de dicha Iglesia Máximo Aglipay15. 

Coincidiendo que Julián Zugazagoitia y Juan Simeón Vidarte estaban al 
frente como Ministro y como Subsecretario de la Gobernación del Gobierno 

                                                 
12

 Archivo del Congreso de los Diputados, Archivo histórico de diputados 1810-1977, Juan 
Simeón Vidarte Franco-Romero, signatura: A.C.D. Serie documental electoral: 137, nº 6.  
13

 Archivo del Congreso de los Diputados, Archivo histórico de diputados 1810-1977, Juan 
Simeón Vidarte Franco-Romero, signatura: A.C.D. Serie documental electoral: 139, nº 6. 
14

 Archivo del Congreso de los Diputados, archivo histórico de diputados 1810-1977, Juan 
Simeón Vidarte Franco-Romero, signatura: A.C.D. Serie documental electoral: 141, nº 6. 
15

 Centro Documental de la Memoria Histórica, documentación dirigida al Presidente del 
Congreso de los Diputados, Radio telegrama a través de vía transradio español desde Manila, 
político social, Barcelona, Legajo 398. 
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republicano fue cuando Ramón Serrano Súñer, del Gobierno nacional, publicó 
en Bilbao, el Anuncio de la victoria española que hace al mundo el Excmo. Sr. 
D. Ramón Serrano Súñer, Ministro de la Gobernación del Gobierno Nacional, 
Bilbao, 1938. 

Vidarte escribió en algún lugar que Lluís Companys i Jover, que era 
Presidente de la Generalitat de Cataluña, puso en conocimiento de Francisco 
Largo Caballero «que la Federación Anarquista Ibérica estaba preparando un 
asalto a las bóvedas del Banco de España para adueñarse del oro allí 
depositado y traerlo como lugar más seguro a Barcelona y le instó [se supone 
que a Francisco Largo Caballero] a que tomara toda clase de precauciones. Así 
mismo, el Presidente [Manuel Azaña] afirma que en septiembre de 1936 
Santillán le dijo que había 4.000 hombres de la CNT dispuestos en Madrid para 
apoderarse del oro del Banco»16. 

 
4. La valoración de Vidarte sobre intelectuales socialistas españoles 

La figura de Juan Simeón Vidarte Franco-Romero está vinculada a dos 
personajes de una categoría excepcional con los que tuvo una particular 
relación. En primer término, Fernando de los Ríos Urruti, el que fuera Ministro 
de la República de Justicia en dos Gobiernos durante el año 1931 y luego 
Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, lo que es el equivalente, en 
nuestros días, del Ministro de Educación y Ciencia, para pasar a ser luego 
Ministro de Estado durante tres meses en el año 1933. 

En 1935 sufrió Fernando de los Ríos una crisis que le llevó a mantener una 
relación epistolar con Juan Simeón Vidarte Franco-Romero, con el ánimo de 
renunciar a su puesto dentro del Comité del Partido Socialista Obrero Español 
Vidarte le desaconsejó con el máximo respeto que lo abandonara, tal y como 
hemos indicado en líneas precedentes. 

La segunda persona con la que Vidarte estuvo políticamente relacionado de 
un modo más directo fue con el Ministro de Gobernación, Julián Zugazagoitia 
Mendieta, quien no tuvo suerte en su exilio en Francia y fue entregado tras ser 
detenido por los nazis al Gobierno español siendo condenado a muerte. 
Precisamente Vidarte fue Subsecretario de Gobernación a propuesta de 
Zugazagoitia, pero tuvo más suerte que él y pudo huir de Francia sin ser 
detenido por los nazis. Resulta incomprensible que los alemanes nacional 
socialistas que invadieron una parte considerable del territorio francés, sin 
embargo, no lograron detener a un número consistente de republicanos que 
fueron reclamados por el Gobierno de Franco. Algo parecido ocurre con los 
japoneses que no detuvieron a políticos republicanos y a antiguos republicanos 
de Izquierda que les fueron reclamados desde el Ministerio de Asuntos 
Exteriores por Ramón Serrano Súñer, quien estuvo al frente de esta cartera 
ministerial desde el dieciséis de octubre de 1940 al tres de septiembre de 1942 
en que fue cesado en su cargo, por razones conocidas por muchos, como es el 
adulterio con una marquesa. 

En momentos de Guerra desde el bando republicano era frecuente utilizar la 
denominación de ―perros fascistas‖ para referirse a los nacionales, a la vez que 
se invocaba la lucha para lograr la victoria definitiva ―sobre los militares 
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 Burnett Bolloten, La Guerra Civil Española. Revolución y contrarrevolución, Madrid, 2015, pp. 
268-269. 
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traidores y la horda de Mussolini y de Hitler‖, lanzando a los aires un ¡viva la 
República Democrática!17.  

En concreto sorprende la negligencia de los nipones y ulteriormente la 
brutalidad con que el ejército japonés trató a muchos españoles que vivían en 
Filipinas, hasta el punto de que Franco declaró la guerra a Japón.  

Vidarte ha puesto igualmente de relieve la hostilidad que Julio Álvarez del 
Vayo (conocido con el mote de ―el piafante‖18) socialista de izquierdas, luego 
comunista proruso y luego más tarde prochino y proalbano, en su momento 
durante la Guerra Civil se manifestó bien contrario no sólo a Indalecio Prieto 
sino, en particular, a Francisco Largo Caballero. Así, «según Vidarte cuando los 
periodistas preguntaron a Negrín si algún amigo personal de Largo Caballero 
iba a participar en su Gobierno respondió: ―Por supuesto, nada menos, que el 
comisario Jefe, Señor Álvarez del Vayo‖. Vidarte comenta: «todo el mundo se 
había enterado de que no existía en aquellos momentos persona más odiada 
por [Francisco] Largo Caballero que su ex ministro de Estado [nos estamos 
refiriendo al izquierdista Julio Álvarez del Vayo] al que había vapuleado 
inmisericorde, en consejo de ministros, pero Negrín compaginaba la seriedad 
del científico [no debemos perder de vista que Juan Negrín era catedrático de 
Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid] con el 
humorismo del hombre de mundo»19 y además esa mentalidad científica era 
clara en su persona, pues numerosos catedráticos de fisiología de 
Universidades españolas que tuvieron que irse al exilio eran republicanos que 
tuvieron cargos y responsabilidades significativas. La acción de Negrín se 
proyectaba no sólo al mundo político sino al científico, extendiéndose a las 
Facultades de Medicina y en particular al profesorado de las cátedras de 
Fisiología. Siendo Vidarte Subsecretario de Gobernación fue cuando llegó a su 
conocimiento que [Largo] Caballero estaba bajo vigilancia policial; preguntó al 
Ministro de Gobernación si era cierto y le dijo que estaba ―penosamente 
sorprendido‖. El Ministro era Julián Zugazagoitia quién le contestó a Juan 
Simeón Vidarte: ―eso no es nada, porque voy a meter a Largo Caballero y sus 
amigos en la cárcel… Mis órdenes no se discuten‖. A pesar de esta amenaza, 
los enemigos de [Francisco Largo] Caballero no podían permitirse llegar a esos 
extremos, pero fue silenciado durante el resto de la guerra y nunca pudo, ni 
desde la prensa ni desde la tribuna apelar al juicio de la opinión pública. ―El 
Régimen dictatorial del Gobierno Negrín – escribió en sus notas históricas – no 
permitía exteriorizar en la prensa o en el mitin la disconformidad con actuación 
del Partido Comunista en la guerra. No se podía denunciar, públicamente, la 
complicidad de las Comisiones Ejecutivas de la UGT y del Partido Socialista 
con todas las monstruosidades que aquel [Juan Negrín] realizaba‖20, 
confirmando en parte lo que dice Juan Simeón Vidarte en su obra Todos fuimos 
culpables21.  

                                                 
17

  Carta de la viuda de Juan Bautista Garcés, escrita el uno de octubre de 1937 al Presidente 
de las Cortes, ver en Centro Documental de la Memoria Histórica, documentación dirigida al 
Presidente del Congreso de los Diputados, Diego Martínez Barrio, documento suelto. 
18

 Juan Francisco Fuentes, Francisco Largo Caballero. El Lenin español, Madrid, 2005, p. 307. 
19

 Burnett Bolloten, La Guerra Civil Española. Revolución y contrarrevolución, Madrid, 2015, p. 
748. 
20

 Burnett Bolloten, La Guerra Civil Española. Revolución y contrarrevolución, Madrid, 2015, pp. 
840-850. 
21

 Juan Simeón Vidarte Franco-Romero, Todos fuimos culpables. Testimonio de un socialista 
español, México, 1973, p. 746.  
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Vidarte también en los momentos finales de la Guerra Civil española postuló 
la idea de que el inicio de una guerra europea o mundial favorecería a los 
intereses republicanos españoles lo que permitiría salvar a la República en el 
último momento. En la práctica no fue así. También resalta Fuentes, siguiendo 
a Vidarte y las Memorias de Azaña la extrema ―soledad política‖ en que 
quedaron ubicados en los momentos finales de la guerra tanto el propio 
Presidente de la República como Largo Caballero. Resulta sorprendente de 
que el intento de Caballero de lograr poner fuera del Ministerio de Estado a 
Álvarez del Vayo y sustituirlo por otro socialista luego no pudiera llevarlo a cabo 
el Presidente Azaña. 

 
5. Su expulsión del Partido Socialista Obrero Español por Francisco Largo 

Caballero 
 

La finalización del gobierno de Francisco Largo Caballero vino determinada 
por una cadena de sucesos políticos desfavorecedores frente a la idea fija de 
Largo Caballero al iniciar como jefe de gobierno de mantener la unión firme del 
movimiento socialista. 

Bien describe Juan Simeón Vidarte Franco-Romero en su obra Todos fuimos 
culpables su opinión segura de las razones del declive gubernamental de 
Francisco Largo Caballero, y se puede leer en sus líneas: «dos factores 
produjeron la caída de Caballero: su testarudez inveterada que le impidió 
calibrar debidamente que era imposible, en aquellos momentos prescindir de la 
ayuda de la URSS y el afán de dominar, el ansia de poder del Partido 
Comunista, que le llevó a desorbitar problemas de simple policía, como en el 
del POUM, y a pretender imponer su voluntad sobre un hombre cuyas 
características eran la inflexibilidad de carácter y la incorruptibilidad personal y 
política»22. 

La toma de Madrid había dejado el ánimo republicano profundamente 
afectado, aunque para Juan Simeón Vidarte Franco-Romero aquella derrota 
había enaltecido los esfuerzos del pueblo madrileño como resistencia a la 
fuerzas invasivas franquistas y al General José Miaja23 como un ejemplo de 
heroísmo militar republicano y así lo expresaba en los siguientes términos: 
«¿Cómo pudo una ciudad indefensa y un ejército improvisado resistir durante 
veintiocho meses el asedio más feroz y despiadado que ha sufrido población 
alguna? España y el mundo se quedaron asombrados y perplejos, al admirar la 
gesta heroica del pueblo madrileño, en lucha contra el fascismo internacional, y 
a un militar sencillo, afable y bondadoso, para quien el heroísmo cotidiano no 
se trasformaba en desplantes exhibicionistas […] su conducta, como defensor 
de la capital de España, mereció la entusiasta devoción de los republicanos, la 
admiración y el respeto de sus adversarios». Largo Caballero, a lo largo de sus 
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 Vidarte Franco-Romero, Juan Simeón, Todos fuimos culpables. Testimonio de un socialista 
español, México, 1973, p. 668. En el que Vidarte relata como sucedió la caída del Gobierno de 
Francisco Largo Caballero. 
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 José Miaja Menant nació en Oviedo en el año 1878 y falleció en México en el año 1958. Fue 
un militar español que alcanzó el generalato, y que sirvió en el Gobierno de Manuel Azaña 
como Ministro de Guerra a comienzos del año 1936. Tuvo una intervención muy relevante y 
aguerrida en la defensa de Madrid ante el avance aparantemente imparable de las tropas 
nacionales a las que logró detener. Participó, más tarde, en el golpe de estado del año 1939 
junto a Casado y el entonces Presidente, Juan Negrín, llegando a encabezar el Consejo 
Nacional de Defensa. 
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escritos describirá como la figura del general Miaja fue el héroe defensor de 
Madrid y de una República que se enfrentaba a la figura del general Franco24. 
Sin embargo, la caída de Málaga en manos de los nacionales fue la sacudida 
interna entre los republicanos que impuso la presión de la fracción comunista 
sobre Francisco Largo Caballero. 

Es fundamental describir en el cese de las funciones de Francisco Largo 
Caballero las tensiones con el gobierno soviético, pero al mismo tiempo es 
incontrovertiblemente significativo que se calificó a la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas y en concreto Iósiv Vissiarionovitch Dzhugachvili, que es 
sobre todo mas reconocido con la denominación de Stalin, como una ayuda 
fundamental para la resistencia republicana, y bien se refleja en las primeras 
cartas entre Stalin y Francisco Largo Caballero: 

 

«Al camarada Caballero [Francisco Largo Caballero]: 
Nuestro representante plenipotenciario, camarada Rosenberg, nos ha 

transmitido la expresión de sus fraternos sentimientos. También nos ha 
comunicado que usted se siente inalterablemente alentado por la seguridad de 
la victoria. Permítanos darle nuestras gracias fraternales por los sentimientos 
manifestados y significarle que somos partícipes de su confianza en la victoria 
del pueblo español. 

Hemos juzgado y seguimos juzgando que es nuestro deber, en los límites de 
nuestras posibilidades, el acudir en ayuda del gobierno español, que encabeza 
la lucha de todos los trabajadores, de toda la democracia española, contra la 
camarilla militar-fascista, subsidiaria de las fuerzas fascistas internacionales. 

La revolución española se abre caminos que, en muchos aspectos, difieren 
del camino recorrido por Rusia. Lo determinante así la diferencia de premisas 
de orden social, histórico y geográfico, las exigencias de la situación 
internacional, distintas de las que tuvo ante sí la revolución rusa. Es muy 
posible que la vía parlamentaria resulte un procedimiento de desarrollo 
revolucionario eficaz en España de lo que fue Rusia. 

Con todo, creemos que nuestra experiencia, sobre todo la experiencia de la 
Guerra Civil, debidamente aplicada a las condiciones particulares de la lucha 
revolucionaria española, puede tener determinado valor para España. 
Partiendo de ello, y en vista de sus insistentes ruegos, que a su debido tiempo 
nos ha transmitido el camarada Rosenberg, accedimos a poner a su 
disposición una serie de especialistas militares, a quienes dimos instrucciones 
de aconsejar en el terreno militar a aquellos oficiales españoles en ayuda de 
los cuáles debían ser destinados por usted. 

Se les advirtió de modo terminante que perdieran de vista que, con toda la 
conciencia de solidaridad de que hoy están penetrados el pueblo español y los 
pueblos de la URSS, el especialista soviético, por ser extranjero en España, no 
puede ser realmente útil sino a condición de atenerse rigurosamente a la 
función del consejero y solo del consejero. 

Creemos que precisamente así utiliza usted a nuestros camaradas militares. 
Le rogamos que nos comunique en pie de amistad en qué medida nuestros 

camaradas militares saben cumplir la misión que usted les confía, ya que, 
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naturalmente, sólo si usted juzga positivo su trabajo puede ser oportuno que 
sigan en España. 

También le rogamos que nos comunique directamente y sin ambages su 
opinión acerca del camarada Rosenberg: si satisface al Gobierno español o 
conviene sustituirle por otro representante. 

Cuatro consejos amistosos que sometemos a su discusión: 
Convendría dedicar atención a los campesinos, que tienen gran peso en un 

país agrario como es España. Sería de desear la promulgación de decretos de 
carácter agrario y fiscal que satisficieran los intereses de los campesinos. 
También convendría atraer a éstos al ejercito y formar retaguardia de los 
ejércitos fascistas grupos guerrilleros integrados por los campesinos. Los 
decretos a favor de éstos podrían facilitar esta cuestión. 

1. Convendría atraer al lado del Gobierno a la burguesía urbana pequeña y 
media o, en todo caso, darle la posibilidad de que adopte una actitud de 
neutralidad favorable al Gobierno, protegiéndola de los intentos de 
confiscaciones y asegurando la libertad de comercio. En caso contrario, estos 
sectores seguirán a los fascistas. 

2. No hay que rechazar a los dirigentes de los partidos republicanos, sino 
contrariamente, hay que atraerlos, aproximarlos y asociarlos al esfuerzo común 
del Gobierno. Es en particular necesario asegurar el apoyo al Gobierno por 
parte de Azaña y su grupo, haciendo todo lo posible para ayudarles a cancelar 
sus vacilaciones. Esto es también necesario para impedir que los enemigos de 
España vean en ella una República Comunista y prevenir así su intervención 
declarada, que constituye el peligro más grave para la España republicana. 

3. Se podría encontrar la ocasión para declarar en la prensa que el 
Gobierno de España no tolerará que nadie atente contra la propiedad y los 
legítimos intereses de los extranjeros en España, de los ciudadanos de los 
países que no apoyan a los facciosos. Un saludo fraternal. 

Stalin, Molotov y Vorochilov». 

 

Fueron eventos definitorios y a la postre resolutivos en extremo las 
diferencias entre Rosenberg que le llevaron a pedir la sustitución en su puesto 
al insistir aún más en el aumento de la participación comunista en el gabinete 
gubernamental. 

 
6. Vidarte Franco-Romero miembro de la francmasonería en España y en el 

exilio mexicano, grado 33º (Adoración del diablo) 
 
Su vinculación a la francmasonería le llevó en España a ser grado 3º y ya 

con su marcha al exilio mexicano fue avanzando dentro de la escala masónica 
hasta elevarse hasta el grado 33º como gran Canciller del Soberano Consejo 
de Caballero Kadosch. 

Un texto impreso25 redactado por Vidarte dirigido al entonces Pontífice 
reinante Pablo VI con abundantes reflexiones llenas de anticlericalismo que le 
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hacen recordar al Pontífice Pío XI calificando su encíclica Quadragesimo anno 
de documento ―patético‖ y vinculándola indirecta y comprometida, a la vez que 
equivocadamente con el nazismo, sin darse cuenta que Pío XI había sido autor 
de dos encíclicas durísimas, una contra el nacional socialismo alemán y otra 
contra el fascismo italiano, a la vez que antes de morir tenía en su mesa de 
trabajo un texto elaborado por sus colaboradores que iba a revisar, recogiendo 
un documento corregido de crítica más elevada de tono que la precedente Non 
abbiamo bisogno en la que ya había pronunciado considerables censuras hacia 
el fascismo italiano, así como en otro texto contra el nazismo alemán en la 
encíclica Mit Brenender Sorge. Vidarte Franco-Romero aprovecha su 
invocación a Pablo VI para criticar la actitud de Franco y los obispos españoles 
contra la masonería y la adscripción a las sectas masónicas, comparando a los 
obispos y a Franco con «la misma ferocidad que un Torquemada», en 
referencia directa al sombrío inquisidor español. Igualmente, Vidarte recuerda 
la condena establecida por el entonces Código de Derecho Canónico de 1917 
en el canon 2335 que excomulgaba a aquellos católicos pertenecientes a la 
masonería. Vidarte termina su plétora de insensateces contra la Iglesia Católica 
recordando que los masones no persiguen a la religión católica, si no al revés, 
son los católicos los que se muestran francamente contrarios a la 
francmasonería. Efectivamente el número de condenas al respecto son 
abundantes, sobre todo por parte de León XIII. 

Vidarte, también escribió sus ideas acerca de la masonería en boletines de 
publicación mensual en México, uno de ellos en 196726, dedicado al famoso 
escritor latinoamericano Rubén Darío en el centenario de su nacimiento, que 
como escribe Vidarte Franco-Romero en esas líneas «¿qué amante de la 
belleza no ha aprendido, en su juventud, algunas estrofas del divino Rubén? 
Limitémonos a decir con el gran humanista Alfonso Reyes, que “han de pasar 
siglos para que la arcilla humana pueda organizar otra torre de igual 
grandeza‖».  

Vidarte estableció cómo se debía mejorar la masonería, señalando que «en 
vez de tratar de mejorar la masonería –algo que no puede hacerse– tratemos 
de mejorarnos nosotros mismos en masonería, que es algo que necesitamos 
con urgencia. Nadie sabe todo lo que hay que saber a este respecto. A todo 
masón, desde el novel aprendiz hasta el orgulloso gran inspector general, le 
será provechoso estudiar continuamente la historia, la filosofía, los rituales y 
símbolos de nuestra orden. Esforcémonos en convertirnos en mejores 
masones»27.  

Como conclusión final quisiéramos precisar que parte de la caída de la 
Segunda república recaía en el decir de Vidarte sobre los hombros de un 
pueblo que no tenía un verdadero sentir por una visión política que en todo 
momento el describía como ―democrática y libertadora‖. 

                                                 
26

 Boletín. Publicación mensual, órgano oficial del Supremo Consejo del grado 33º del Rito 
Escoces Antiguo y Aceptado para la Jurisdicción Masónica de los Estados Unidos Mexicanos 
con sede en Lucena 56, México 6, D.F. Autorizado como correspondencia de 2ª clase por la 
Administración de Correos de México 1, D.F., el 14 de enero de 1952. En México, D.F., enero, 
febrero, marzo y abril de 1967. Nos. 264-265-266-267. Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, 
Universidad de Alcalá de Henares, Referencia AAVV-AJSV-88-18. 
27

 Juan Simeón Vidarte Franco-Romero, 33º. En el Centenario del nacimiento de Rubén Darío. 
México D.F., enero, febrero, marzo y abril de 1967. Boletín Nos. 264-265-266-267. Archivo de 
la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, Referencia AAVV-AJSV-88-18. 
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Desde su exilio observaba a España con esperanza en los nuevos jóvenes 
que sustentaban sobre ellos lo que quedaba del socialismo, como describe en 
la página 14 del prólogo de uno de sus libros: «Lejos de la Patria […] mi 
pensamiento va hacia los jóvenes socialistas, cuyas ideas, aunque no puedan 
expresarse públicamente, dentro de un partido legalmente constituido, no por 
ello dejarán de manifestarse cuando pueda, políticamente». 
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[Nº 1] Carta de Juan Simeón Vidarte Franco-Romero a Ramón Lamoneda, 
haciéndole indicaciones sobre su mecanógrafo, suegro de Vicente Lascurain. 

México, D.F., s.d.  
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Querido amigo Ramón: 
El otro día me ofreciste, preguntarle a Bolívar, cuando lo vieses, si el 

General Masquelet y el Comandante Parra, del Cuarto Militar de Azaña, 
volvieron a España, después de la guerra. 

Si lo vieras propicio te agradecería le pidieses una explicación sobre la nota, 
que te incluyo aparte. ¿Qué quiso decir Azaña, con las palabras ―Y ahora, 
señores, ¡Hasta la Cuarta República!‖ no olvides pensar en los nombres de 
militares y comisarios del Partido, que deban ser recordados. 

También me gustaría saber que personas de prestigio además naturalmente 
de ti – se marcharon cuando la escisión. ¿Se dividieron las juventudes o se 
marcharon íntegramente? ¿Volvió Anguiano al Partido? En caso afirmativo 
¿cuándo? 

Te agradeceré mucho que no olvides mis encargos: Libro de Zuga 
[Zugazagotia], Memorias de Kindelan y documentos del Partido publicados por 
Gascón. 

Un abrazo de tu amigo. 
¿Tienes ya el permiso de Morón para prestarme su libro sobre las 

constituyentes? 
Perdona al mecanógrafo, pero no puedo despedirlo. 
Juan Simeón Vidarte (firmado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia FPI-AARD-398-14. 

 

[Nº 2] Carta de Ramón Lamoneda a Juan Simeón Vidarte Franco-Romero. 
Para Vidarte:  
1) Posiciones socialistas, con prologo de Jiménez de Asúa. Biblioteca del 

Pueblo. Publicaciones ―Índice‖, 1935. 
2) Documentos socialistas. Colección Inquietudes de Nuestro Tiempo. 

Publicaciones ―Índice‖. Madrid, 1935. 
3) Castilblanco. Informes de Asúa, Vidarte, Sastre y Trejo. Editorial España. 

Madrid, 1933. 
4) Proceso histórico de la Revolución Española, por S. Cánovas Cervantes. 

Ediciones C.R.T., s.d., Barcelona. 
5) Cuando la boda del Rey, por Francisco Camba. Madrid, 1942. 
6) ¿Para qué?, por Juan Antonio Ansaldo. Editorial Wasca Ekin. Buenos 

Aires, 1951. 
Comisarios o mandos en el ejército durante la guerra. 
Militantes destacados que salieron del partido después de la escisión de 

1921. 
Monograma del Comité de Enlace PSOE-PC en agosto de 1939. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia FPI-AARD-398-14. 

 

[Nº 3] Carta de Juan Simeón Vidarte Franco-Romero a Manuel Albar 
México, D.F., 10 de septiembre de 1945. 
Estimado amigo: 
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He leído en el número de 1º de Septiembre del periódico Adelante que 
diriges, un procaz artículo titulado ―Desde mi Morabo‖, donde se me injuria y 
calumnia. 

Es un lenguaje chavacano y grosero que nunca hasta ahora había sido 
empleado por periódicos socialistas, ni aún siquiera contra sus más 
encarnizados enemigos, un individuo, que oculta su cobardía tras un 
seudónimo, valiéndose de un símil bíblico tan viejo como la era cristiana, se 
atreve nada menos que a llamarme ladrón, concepto que, aunque no se 
exprese con esta palabra se advierte claramente en el símil de referencia. 

Ante la lectura del citado artículo, yo hubiera podido pensar que se había 
publicado con tu conocimiento y aprobación, en cuyo caso habría adoptado 
aquellas determinaciones que creyera oportunas y que desde luego no habrían 
sido las de escribirte una carta. Si me dirijo a ti es por suponer que ha sido 
sorprendida tu buena fe y que, como hombre de honor, estarás dispuesto a que 
el periódico rectifique en forma que no deje lugar a la menor duda. Yo hasta 
ahora no tengo motivos para imaginar lo contrario. Estoy convencido y 
lamentaría equivocarme, de que tú que has leído las actas de las sesiones del 
Círculo Pablo Iglesias en que se trató mi caso, sesiones durante las cuales 
ninguno de los allí presentes lanzó contra mí acusación alguna que afectase a 
mi honorabilidad –y a las que probablemente debió asistir, mudo y cobarde, el 
que ahora me calumnia–, o probablemente muchos resquemores de otro, que 
tú que has firmado el 16 de junio de 1944 en unión de los demás compañeros 
de esa Ejecutiva, el rallo en el que revocabais el acuerdo de expulsión recaído 
contra mí en el Círculo Pablo Iglesias y en el que taxativamente decíais que los 
actos por mí realizados en nada afectaban a mi honorabilidad, puedas ahora 
permitir como director de un periódico, que al amparo de sus columnas se 
lance contra mí tamaña afrenta. 

Espero, pues, de tu caballerosidad y hombría de bien, que hagas constar en 
el próximo número de Adelante que se ha sorprendido tu buena fe con la 
publicación del citado artículo y que sean cuales fueren las diferencias políticas 
que actualmente nos separen, el periódico que se llama órgano del Partido 
Socialista Obrero Español, nada tiene que decir que afecte a mi honorabilidad 
personal. 

Confiando en ello te saluda tu afmo. amigo. 
Juan Simeón Vidarte (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AMAC-159-3. 

 

[Nº 4] Carta de Acción Revolucionaria Española a Juan Simeón Vidarte 
México, D.F., 8 de marzo de 1962. 
Estimado compatriota: Nuevamente ha sido ―resuelta‖ la crisis política del 

Gobierno Republicano español en el exilio… A través del cual se puede ver la 
continuación de la farsa ―engaña bobos‖ iniciada al transponer la frontera 
pirenaica en el año 1939. ¿Hasta cuando vamos a seguir permitiendo que 
cuatro señores se mofen, canallescamente, del exilio y del interior? Acción 
Revolucionaria Española no está dispuesta a ser cómplice de esta nueva farsa, 
y para impedirlo ha tomado y seguirá tomando las medidas pertinentes. 

A través del manifiesto adjunto podrán darse cuenta de cual es nuestra 
inflexible determinación. Estamos prestos a actuar en el terreno que sea, sin 
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importarnos en ―el yo no quiero saber nada; Yo estoy apartado de todo eso…‖ 
Semejante lenguaje no será admitido. 

A tal objeto, Acción Revolucionaria Española, ha tomado el acuerdo de 
designar a Vd., miembro recaudador de fondos para la lucha violenta contra el 
franquismo, asignándole a Vd., para ser recaudado entre sus amistades… la 
cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100). Esta cantidad es 
imprescindible obre en su poder antes del 31 del mes en curso (marzo). Dicha 
cantidad será entregada a la persona que A.R.E. le signe, previa identificación. 

Para todo esto se ―ruega…‖ la más completa discreción y seriedad. 
Acción Revolucionaria Española. 
Carta anónima recibida por correo el día 10 de marzo de 1962 y de la que se 

obtienen varias copias fotostáticas con destino a Secretaría de Gobernación, 
Procuraduría General de la Republica, y señor Don Félix Gordon Ordax28, 
Ministro de la República Española con residencia en la República mejicana. 

Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 
Referencia ALJA-425-9. 

 

[Nº 5] Carta de Francesca a Luis Jiménez de Asúa, presidente de la 
República del exilio. 

México, D.F., 27 de abril de 1962. 
Querido D. Luis: 
Ha ocurrido en México algo deplorable para la emigración y terrible para mí. 

El día 10 de marzo Juan [Simeón Franco-Romero] recibió la carta de la A.R.E. 
que le adjunto con el impreso que reprodujo ―novedades‖ del día 30, 
acompañando la carta que Juan dirigió a Mariano Granados. Seis o siete 
personas, que yo sepa, han recibido amenazas si no pagan y lo malo del caso 
es que alguno pagó antes de que Juan se enfrentara con los chantajistas. 

Esta quijotada la hizo mi marido con conocimiento y aprobación del 
Subprocurador de Justicia Lic. Treviño Ríos, que es un gran admirador de 
usted. Yo me pronuncié en contra, como es natural, pero no me hizo caso y 
tampoco me lo ha hecho cuando le he aconsejado que le escribiera a usted. 
Dice que ya habló con el Sr. Sánchez Albornoz y que le entregó los 
documentos referentes a los militares, que yo creo imprescindible que usted 
conozca, le ruego que pida al Jefe del Gobierno republicano que se los 
muestre. No tengo el gusto de conocer al Sr. Sánchez Albornoz29, cosa que 

                                                 
28

 Félix Gordon Ordax, veterinario, fue Jefe del Consejo de Ministros durante la República del 
exilio. En España tuvo una actividad política destacada dentro del Partido Republicano Radical 
Socialista. 
29

 Claudio Sánchez-Albornoz y Menduiña (1893-1984), Jefe del Gobierno de la República del 
exilio. Sobre Sánchez Albornoz se han escrito multitud de biografías y semblanzas, ad casum 
las de, entre otras muchas, Carlos Seco Serrano, ―Los ochenta años de Don Claudio Sánchez-
Albornoz‖, en Boletín de la Real Academia de la Historia, CLXX (1973), pp. 157-173; Luis 
García de Valdeavellano y Arcimís, ―Don Claudio Sánchez-Albornoz y Menduiña‖, en Boletín de 
la Real Academia de la Historia, CLXXXI (1984), pp. 336-345. Es interesante resaltar la 
conexión de Valdeavellano con Sánchez-Albornoz, como maestro y de Josep María Font Rius 
como su primer discípulo, con el que se llevaba poca edad. Sin embargo, Luis García de 
Valdeavellano falleció en 1985, con ochenta y un años, habiendo nacido en 1904, mientras que 
Font i Rius falleció a seis días de cumplir los 103 años en 2018. Claudio Sánchez-Albornoz 
falleció en Ávila el 8 de julio de 1984 con 91 años. Tómese nota de la longevidad de tres 
generaciones de la escuela más importante que ha habido en España en el ámbito de la 
Historia del Derecho y de las Instituciones. 
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lamento, pero a usted sí y creo que si contra los delincuentes se recurre a un 
penalista, se puede llegar a tiempo, pero recurriendo a un historiador solo 
puede entrar uno en la historia. 

Como hace tantos años que no nos vemos, cuando me acuerdo de usted, 
siempre lo veo en el merecido pedestal de héroe, en que lo colocamos los 
estudiantes de Madrid, en los tiempos de Primo de Rivera y la confianza que 
entonces tenía en usted no ha decaído con el tiempo. 

No sé si usted sabe lo que es la A.R.E. La policía mexicana conoce a 
quienes lo componen y yo también. Esta asociación de delincuentes se inspira 
en el hampón de Galarza30 y el autogeneral Bayo, que les transmite sus locuras 
desde Cuba y que actúa bajo las órdenes del General Lister el más famoso 
general comunista de la guerra civil. Está compuesto por algunos civiles y 
militares exentos del Ejército republicano. No son la partida de locos que fingen 
no hacer otra cosa que celebrar sus mutuos ascensos. Se constituyeron para 
ofrecerse a Muñoz-Grandes para reingresar en el ―glorioso‖ ejército español, 
pero los mandaron a paseo y ahora quieren emular a Salan y los coroneles 
argelinos organizando su O.A.S. bajo el nombre de Ejército Secreto 
Todopoderoso. Planean y divulgan sus proyectos criminales, para armar en 
España una nueva guerra civil y extorsionar a los que estamos hartos de 
crueldades. 

Forman parte de la A.R.E. los directivos y algunos afiliados del Movimiento 
59. Esta organización usa la pantalla de la República, pero trabaja para Cuba. 
De allí recibe dinero y consignas. Los directivos poseen una tarjeta que les ha 
dado el gobierno cubano que les permite tomar el avión a La Habana siempre 
que quieran, gratis. Le aseguro a usted que lo aprovechen. El 59 adiestra 
militarmente a grupos de sus afiliados con la ayuda de los militares, como Bayo 
adiestró a Castro31 y sus compinches. Les enseñan a fabricar y probar las 
bombas cuyas recetas están entre los documentos que deseo que usted 
conozca por el Sr. Presidente. 

                                                 
30

 Ángel Galarza Gago (1892-1966). Galarza falleció en París el 26 de junio de 1966. Ver sobre 
Galarza, Manuel J. Pelaéz, ―Ángel Galarza Gago (1892-1966)‖, en Diccionario critico de juristas 
españoles, portugueses y latinoamericanos (hispánicos, brasileños, quebequenses y restantes 
francófonos), Zaragoza y Barcelona, 2012, vol. III, tomo 4º, pp. 193-196, y sobre todo Fernando 
Jesús Hernández Ruiz, ―Ángel Galarza Gago (1892-1966), Ministro de Gobernación de la 
Segunda República Española del republicanismo radical socialista al socialismo y al exilio‖, en 
Revista de Historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, nº 9 (diciembre 2015), 
pp. 369-394. Sobre Ángel Galarza, Hernández Ruiz sostuvo con firmeza que Santiago Carrillo 
Solares no tuvo nada que ver con los asesinatos llevados a cabo en Paracuellos del Jarama, 
señalando que Carrillo se enteró de estas sacas de políticos derechistas y centristas a través 
de un diplomático noruego acreditado en Madrid. Sin embargo, durante mucho tiempo a partir 
de la denominada causa general se atribuyó a Carrillo Solares la responsabilidad en dichas 
matanzas llevadas a cabo en esa localidad próxima a Madrid. Javier Cervera, estudioso de la 
ciudad de Madrid durante la guerra entrevistó hace algunos años a Santiago Carrillo y no deja 
claro si el político anteriormente socialista y luego comunista tuvo o no tuvo que ver con dichas 
matanzas. Carrillo las negó en todas las conversaciones que mantuvo con Cervera. Lo que sí 
está claro es que Galarza fue un ladrón de categoría superlativa y como se deduce por lo 
escrito y publicado por Hernández Ruiz en el sur de Francia mantuvo actitudes absolutamente 
temerarias de entregarse en manos de la policía de Franco para tratar de mediar entre el 
régimen que había establecido en España y la República del exilio. En cualquier caso, ni a los 
gobernantes franquistas que había en España ni a los políticos de la República de exilio les 
interesó en absoluto la actitud irresponsable, irracional y casi suicida de Galarza. 
31

 Fidel Castro. 
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Hemos vivido una verdadera película con la casa vigilada y el teléfono 
intervenido y yo he rozado el miedo insuperable. Se han ocupado de este 
asunto, la policía de Gobernación, la de la Procuraduría, la Interpol y yo misma 
que me he establecido por mi cuenta y sé muchas cosas que no me atrevo a 
escribir. Usted que fue víctima de amenazas y un atentado de la gente de la 
Falange32, comprenderá mi estado de ánimo. 

Después de leer la carta de Juan en Novedades, lea la nota que le dio el día 
31 su Embajada, que, a pesar de haber leído los documentos de los militares, 
las amenazas de la A.R.E. y saber del asunto más de lo que aparenta, mandó 
al primer secretario a Gobernación, para quitar importancia al asunto. En el 
primer párrafo vea usted como tratan de defender veladamente al movimiento 
59. Verá también que dice que a los delincuentes hay que despreciarlos. 
Apuesto que esta peregrina doctrina penal es nueva para usted. 

Lo más grave es lo siguiente: Javier de Otayza, jefe del movimiento 59, se 
plantó en casa no estando Juan y me dijo que venía de parte de la Embajada a 
hacer una información sobre la carta que habíamos recibido de la A.R.E. Le 
pregunté con sorna si le habían nombrado Alguacil Mayor de la Embajada y me 
dijo que todo había sido de palabra. Según me informó dentro de tres meses 
sabremos lo que es su movimiento, que ellos quieren hacer en España lo 
mismo que en Cuba. Le pregunté si también tendrían paredón y dijo que sí, 
cosa que a mí me pareció muy mal y así se lo dije. Me preguntó como 
teníamos guardada la casa y le conté un cuento para tranquilizarme a mi 
misma. Acabó reconociendo que lo que verdaderamente le importaba era 
Cuba. 

Al cabo de unos días Oteyza con Federico Álvarez y otro marcharon a La 
Habana para seguir el viaje a Roma, para asistir al congreso de los comunistas. 
En su equipaje llevaban cartas para Galarza33, según me ha dicho una persona 
que las vio. 

Martínez Feduchy es amigo íntimo de Oteyza y su constante defensor, en 
las graves dificultades que ha tenido la fauna del 59 con la policía mexicana. 

                                                 
32

 Se refiere la mujer de Juan Simeón Vidarte al famoso atentado de que fue objeto Luis 
Jiménez de Asúa por parte de los falangistas, en respuesta a los asesinatos en atentados 
diversos de cinco falangistas en el mes de marzo de 1936. Ha estado narrado en varios 
lugares, pero José Luis González Gullón lo recoge en su libro DYA. La Academia y Residencia, 
Madrid, 2016, «como represalia, Falange decretó la muerte de Luis Jiménez de Asúa, 
vicepresidente primero de las Cortes, catedrático de Derecho penal en la Universidad Central… 
y miembro del Partido Socialista Obrero Español. El 12 de marzo, a las ocho y díez de la 
mañana, Jiménez de Asúa salió de su domicilio de la calle Goya 24, acompañado por el agente 
de vigilancia, Jesús Gisbert. Al llegar a la acera, advirtieron la presencia de un coche 
estacionado frente al portal, que tenía cuatro individuos en su interior y la portezuela abierta. 
Uno de ellos comenzó a extraer una pistola. Jiménez de Asúa echó a correr zigzagueando 
mientras las balas silbaban por todas partes. Logró esconderse ileso en una carbonería. En 
cambio, su escolta fue herido; falleció cuatro horas más tarde en el hospital. Los autores del 
atentado abandonaron las armas y el coche, que no arrancaba, y huyeron a la carrera» (p. 
485). 
33

 Una interesante semblanza sobre Galarza nos la proporciona Fernando Jesús Hernández 
Ruiz, en su ya citado artículo ―Ángel Galarza Gago (1892-1966), Ministro de Gobernación de la 
Segunda República Española, del republicanismo radical socialista al socialismo y al exilio‖, en 
Revista Europea de Historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, nº 9 
(diciembre 2015), pp. 369-394. 

 



  

222 

 

Además de protector de delincuentes el Sr. Martínez Feduchy34 se dedica a 
hacer cifras fraudulentas de coches y al contrabando en gran escala, con tal 
desfachatez y provecho que lo sabe todo el mundo. Yo le he oído decir a un 
distinguido funcionario mexicano, que ha dejado corto al inolvidable Emiliano 
Iglesias35, que fue Embajador de Lerroux en México. Como vende todo el 
whisky, champagne, sedas francesas, lanas inglesas, sweaters italianos, 
perfumes, etc. Que puede importar, cuando de una recepción, recurre a la 
Embajada de Yugoslavia pidiendo que le traspase su franquicia porque su 
cuota está agotada y los Yugoeslavos acceden. El intermediario es el agregado 
cultural de Tito [Josip Broz] aquí, Jesús Hernández, el que dice que fue ministro 
de Stalin (¿a que llaman cultura en Yugoslavia?) esto lo sabe todo el mundo. 
Lo que he oído en voz baja es que estos mismos favores los hace Potuondo de 
Cuba, pero con más largueza puesto que no suministra la franquicia sino cajas 
de whisky. La única recompensa pública que recibe este señor es que en la 
recepción del 14 de abril lo consideraron invitado de honor y las señoras de la 
Embajada se retrataron con el ministro Sr. Maldonado y el Embajador de Cuba. 

Le adjunto la fotografía como prueba. Yo no sabía que la República tuviera 
relaciones con el gobierno de Castro ¿y usted lo sabía? 

La mejor hazaña de Feduchy, aunque no la más lucrativa, merece figurar en 
el primer plano de la picaresca española. Al morir su hermano dejó una 
imprenta y había que hacerla trabajar para ayudar a la viuda. Importar seis mil 
dólares de papel, con franquicia, es una vulgaridad que hace cualquiera que 
pueda hacerlo. Él y Aragonés encontraron la manera de reproducir títulos 
universitarios anteriores a Franco, lograron unas planchas perfectas y 
vendieron ―los grabados‖ con el nombre del cliente ¿qué le parece? Para su 
tranquilidad le diré que si alguien compró título de abogado no creo que le 
dieran de pillón papeletas con aprobado en derecho penal. 

Lo peor es que todo esto lo sabe el Gobierno mexicano y la técnica que 
emplea en estos casos se conoce por los precedentes. Dejan hacer y en el 
momento que a ellos les conviene descargan el golpe. No dejaría de ser triste, 
aunque esto fuera pintoresco que el ultimo baluarte de la República española 
cayera con pretexto de contrabando. Los vecinos del norte creerían que les han 
regalado boletos para asistir a una nueva versión de Carmen, aunque en este 
caso el que hiciera el papel de Escamillo tendría motivos para estar escamado. 
Kennedy llega el 29 de junio y parece que es aficionado a esta opera y que 
Rusk lo es todavía mas. 

Verdaderamente es cómico que al hacerse cargo de las Instituciones 
republicanas uno de los más ilustres penalistas del mundo, se encuentre con 
un Ejercito de ―gangsters‖, diplomáticos contrabandistas, ―plasticards‖, y 
muchas más cosas que no me atrevo a escribir. Eso querido Don Luis es la 
―oca‖. Si usted no manda limpiar los establos de Augias, puede dejar su 

                                                 
34

 José Luis Martínez Feduchy (s.d. – 1955), fue un afiliado a la Agrupación Socialista de 
Madrid desde 1931 y hermano de Manuel Martínez Feduchy. Ingresó a la carrera política en 
1936. Y a finales de 1938 logró formar parte del Gabinete Diplomático del Ministerio de Estado. 
Una vez finalizada la Guerra Civil se exilió en Chile. ABC, 25.1.1955; A. Viñas (Dir.): Al servicio 
de la República. Diplomáticos y guerra Civil, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación y Marcial Pons Historia, 2010. 
35

 Personaje completamente sorprendente dentro del Partido Republicano Radical, con 
enfrentamientos continuos con unos y con otros. 
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cátedra, que como penalista tendrá la oportunidad de trabajar, intensamente, 
de su oficio. 

En fin, usted que ha hecho tanto por la cultura de todos nosotros, no podrá 
decir que, por una vez, yo no aumente la suya. 

Le agradeceré un acuse de recibo de mi carta. 
Un abrazo muy afectuoso. 
Francesca (firmado). 
P.S. Al leer lo que acabo de escribir me doy cuenta de que olvidé decirle que 

Feduchy conoció los documentos de los militares antes de la llegada del Sr. 
Presidente y no se los mencionó. Eso es una prueba de lealtad con que les 
sirve a ustedes y además le hace sospechoso de encubridor del Ejército 
Secreto Todopoderoso. 

Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 
Referencia ALJA-425-9. 

 

[Nº 6] Carta de Juan Simeón Vidarte Franco-Romero a Luis Jiménez de 
Asúa. 

México, D.F., 7 de marzo de 1963. 
Mi querido amigo: 
Me han informado de dos hechos que me impelen a dirigirle a usted estas 

líneas: Uno, que mañana ofrece usted una recepción a la que ha ordenado se 
invite a sus amigos y a todos los Diputados; otro, que existe un determinado 
boicot por un grupo de Diputados, que quieren, de esta manera, expresarle su 
protesta por no haber querido usted convocar, como Presidente de las Cortes, 
a los Diputados en quienes descansan sus títulos de legitimidad. 

Es mi deseo manifestarle a usted que yo no formo parte de ese boicot y que 
si no asisto a la recepción que usted ofrece en la Embajada de España es por 
no haber recibido la invitación. 

No me extraña que el señor Encargado de los Negocios de la República 
Española (que ignoraba si el señor Presidente Gordon Ordax había sido 
republicano de antes o después del 14 de abril) ignore nuestra vieja amistad y 
colaboración profesional en procesos históricos como Castelblanco, Hermigua 
y el movimiento de Octubre, ni tenía porque saber que esta amistad era no solo 
profesional, sino política, ya que fui yo quien firmó su alta en el Partido 
Socialista y quien lanzó su candidatura de Vicepresidente de las Cortes en la 
última Legislatura; pero lo que dicho señor no puede ignorar es que soy 
Diputado, Fiscal General del Tribunal de Cuentas de la República elegido por 
las Cortes y Ministro Plenipotenciario con nombramiento, no debido al favor ni 
al compadrazgo, sino aprobado por las Cortes como lo fue el de usted. 

Desde hace tiempo me hice el propósito de no pisar la Embajada de España, 
sin embargo, en esta ocasión y tratándose de una invitación de usted y de su 
distinguida esposa, hubiera vencido mis escrúpulos morales y habría asistido, 
con mucho gusto, a su recepción. 

Sírvale, pues esta carta de reiterado testimonio de afecto y amistad. 
Rogándole presente mis respetos a su esposa, le saluda su buen amigo y 

compañero. 
Juan Simeón Vidarte (firmado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia ALJA-425-9. 
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[Nº 7] Carta de Juan Simeón Vidarte Franco-Romero a Julián Borderas. 
México, 24 de febrero de 1969. 
Estimado amigo y compañero: 
Recibí la relación de direcciones de los diputados de la Minoría socialista 

que te agradezco mucho y voy a empezar mi tarea de solicitar datos sobre la 
guerra, por ti: 

¿Qué repercusiones tuvo en Huesca la huelga campesina de junio de 1934 
organizada por la Federación de Trabajadores de la Tierra y qué 
acontecimientos notables ocurrieron durante el movimiento de Octubre? No 
tuvo apenas repercusión. 

¿Por qué razón queríais interpelar al Gobierno sobre la situación militar y 
cuales fueron exactamente los razonamientos del Ministro de la Gobernación el 
señor Moles? 

¿Cuántas guarniciones había en la provincia? 
¿Qué relaciones teníais con los militares? ¿Había alguno leal en Jaca o 

Huesca? ¿Y los Guardias Civiles y de Asalto? 
¿Qué guarniciones declararon el estado de guerra con motivo del triunfo del 

Frente Popular y que otras estaban dispuestas a declararlo? ¿Quiénes te 
avisaron del peligro? 

¿Dónde estabas el día de la sublevación militar? ¿Qué pasó en Huesca ese 
día?  

¿Qué sabes de la represión en Huesca, Zaragoza y Teruel? 
¿Qué fue de Algora el diputado por Zaragoza en las Cortes Constituyentes? 
¿Qué cargos desempeñaste durante la guerra? 
¿Tuvisteis alguna relación con el Consejo de Aragón? 
¿Cuáles eran los núcleos socialistas más importantes de Aragón? 
Perdona esta ristra de preguntas, pero todo esto es muy importante para 

conocer la situación del Partido y de sus hombres de mayor significación. 
Cuantos datos me puedas facilitar que tú consideres inéditos, aunque no se 

refieran a Aragón, te agradecería me los comuniques. 
Muchas gracias y un abrazo de tu amigo y compañero. 
Juan Simeón Vidarte Franco-Romero (firmado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AJBP-476-46. 

 

[Nº 8] Carta de Julián Borderas a Juan Simeón Vidarte Franco-Romero. 
México, 6 de noviembre de 1969. 
Querido amigo y compañero: 
Completada la relación de los diputados socialistas supervivientes de las 

Cortes Constituyentes de 1931, y por suponer que habrá de interesarte, me es 
grato remitirte una copia de la lista que hemos enviado a la Ejecutiva, por ella 
verás que entre los nombres que me facilitaste han desaparecido los 
compañeros Ramón Beade, Álvarez Angulo y José Molina Moreno. Este 
compañero pasó sus últimos años acogido en el asilo de ancianos de la 
Beneficencia Española, falleció a los 84 años de edad el 18 de mayo de 1968, 
a su entierro asistimos solamente seis compañeros. Ángel Muñoz Bocanegra 
murió en España y Domingo Pérez Trujillo en México hace ya como unos ocho 
años. 
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Con todo afecto te saluda, 
Julián Borderas (firmado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AFPI, AJBP-763-12. 

 

[Nº 9] Carta de Juan Simeón Vidarte Franco-Romero a Julián Borderas. 
México, 10 de noviembre de 1969. 
Querido amigo y compañero: 
Te estoy adjuntando la relación de los diputados de las Cortes 

Constituyentes que en mi recuerdo viven todavía. 
Como tú sabes éramos 117 y cuatro fueron dados de baja en nuestra 

minoría uno de ellos a petición propia, el Doctor José Mouriz Riesgo y tres 
expulsados por indisciplina, Algora, Juan Canales y García Hidalgo. 

Hay varios diputados de los que hace tiempo no sé de ellos y que ignoro si 
viven o han muerto. Estos son los siguientes: Miguel Bargallo Ardevol, de 
Guadalajara, que estaba de profesor de Instituto en Tijuana; Ángel R. Muñoz 
Bocanegra, de Cáceres que creo se quedó en España; Domingo Pérez Trujillo, 
de Santa Cruz de Tenerife, que vivía en México, D.F., y del que te podrá dar 
alguna razón Díaz Castro y Ramón Beade Méndez que estuvo oculto en un 
pueblo de La Coruña durante más de veinte años y supe que vivía en esta 
población. Mis noticias son de hace diez u ocho años. Quizás Edmundo 
Lorenzo tenga noticias suyas. 

Un abrazo de tu amigo y compañero. 
Juan Simeón Vidarte (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AFPI, AJBP-763-12. 

 

[Nº 10] Carta de Juan Simeón Vidarte Franco-Romero a Julián Borderas 
México, 27 de octubre de 1970. 
Querido amigo y compañero: 
Estoy completando la relación de diputados y ex-diputados para enviarles la 

Circular relativa a la Conmemoración del centenario del nacimiento de nuestro 
ilustre presidente Julián Besteiro. 

Me faltan algunas direcciones que no estaban en la relación de Giner de los 
Ríos. Estas son las siguientes: 

Andrés Saborit, Teodomiro Menéndez, Miguel Amilivia, Blanco Fernández, 
Juan Campos Villagrán, Francisco de Toro Suevas y las de cualquier otro 
diputado socialista que esté en el exilio de quien te pueda proporcionar su 
dirección actual. 

Recibí carta de Rodolfo Llopis prometiéndome el envío de unas cuartillas 
para nuestro acto del 9 de diciembre. Ya te la leeré. 

Un cordial abrazo de tu amigo y compañero. 
Juan Simeón Vidarte Franco-Romero (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AFPI, AJBP-763-12. 

 

[Nº 11] Carta de Juan Simeón Vidarte a Luis Jiménez de Asúa. 
México, 9 de octubre de 1970. 
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Mi querido amigo y maestro: 
Por acuerdo de los diputados que nos reunimos habitualmente el 9 de 

diciembre, para conmemorar la promulgación de la Constitución, dedicaremos 
éste año un recuerdo especial al que fue nuestro ilustre Presidente de las 
Cortes Constituyentes, en el centenario de su nacimiento. 

Sería para nosotros muy grato, que usted que además del cargo relevante 
que ostenta fue compañero de cátedra suya y convivió con él íntimamente en el 
Congreso como Presidente de la Comisión de Constitución, nos remitiese unas 
notas sobre la personalidad de tan ilustre socialista al que, por acuerdo 
unánime de todos los diputados sin distinción de ideas ni matices, rendiremos 
el testimonio de nuestro inolvidable recuerdo36.  

Le ruego tenga usted en cuenta, que el reparto del correo en México es muy 
irregular, sobre todo en el mes de diciembre y que para que llegue a tiempo su 
carta, sería necesario que la remitiese en el mes de noviembre. 

El juicio de usted, sobre el Presidente de las Cortes Constituyentes, sería 
muy estimado por todos nosotros. Pocas personas pudieron conocer a fondo a 
don Julián Besteiro como Usted en sus relaciones con él en la Universidad, en 
el Partido y en las Cortes. 

Espero y deseo se encuentre totalmente restablecido. 
Con mi invariable afecto, reciba un abrazo de su amigo y discípulo. 
Juan Simeón Vidarte Franco-Romero (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia ALJA-425-9. 

 

[Nº 12] Carta de la Comisión Organizadora del Banquete conmemorativo de 
la promulgación de la Constitución de la República Española. 

México, 9 de noviembre de 1970. 
Querido amigo:  
Por acuerdo unánime de los diputados y ex-diputados que nos reunimos el 9 

de diciembre de 1969, el almuerzo que celebraremos en este año en igual 
fecha, para conmemorar la promulgación de la Constitución de la República 
Española, se dedicará, especialmente al recuerdo del ilustre Presidente de las 
Cortes Constituyentes Don Julián Besteiro en el centenario de su nacimiento. 

En 1970 se cumplen 30 años del asesinato perpetrado con nuestro 
inolvidable compañero de las Cortes Constituyentes y de las Cortes de 1936, 
señor Luis Companys, ilustre Presidente de la Generalidad de Cataluña, cuya 
remembranza debe estar preferente, en ese día, en nuestra memoria. 

Lamentamos también este año el fallecimiento de nuestro predilecto amigo 
don Bernardo Giner de los Ríos, una de las más relevantes y nobles figuras de 
la Institución Libre de Enseñanza, que ha venido compartiendo nuestras 
reuniones conmemorativas desde que éstas se iniciaron y al cual dedicaremos 
nuestro más sentido recuerdo. 

Por último, estamos seguros los firmantes de esta convocatoria, que todos 
los diputados y ex-diputados rendirán con su asistencia o adhesión a este acto 
el más profundo homenaje de respeto y dolor a la memoria del Presidente de 
México General Lázaro Cárdenas, quien no solo nos ayudó en nuestra lucha 

                                                 
36

 No sabemos el final de la propuesta en qué quedó, pues Jiménez de Asúa falleció en Buenos 
Aires el 16 de noviembre de 1970. Está claro que Jiménez de Asúa no pudo participar el 
correspondiente acto. 
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contra el fascismo internacional, sino que al abrirnos las puertas de éste 
generoso y hospitalario país, impidió que millares de compañeros nuestros 
fuesen víctimas del genocidio realizado por las fuerzas facciosas o pereciesen 
en los campos de concentración de la Alemania Nazi. 

Vivamente agradeceremos vuestra asistencia al almuerzo conmemorativo de 
la promulgación de la Constitución de la República que se verificará el día 9 de 
diciembre a las dos y media de la mañana en el Orfeó Catalá. A efectos de 
organización les agradeceremos reserven las tarjetas correspondientes a los 
teléfonos del restaurant 513-48-55 y 512-80-24. 

Les saludan muy cordialmente. 
Francisco Farreras, Vicepresidente del Parlamento Catalán (firmado). 
Mariano Joven, Secretario de la Cortes de 1936 (firmado). 
Juan Simeón Vidarte, Secretario de las Cortes Constituyentes (firmado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AFPI, AJBP-763-12. 

 

[Nº 13] Carta de José Maldonado (Presidente de la República del Exilio) a la 
Comisión Organizadora: 

París, 2 de diciembre de 1970. 
Distinguidos compañeros y amigos: 
Una vez más se disponen ustedes, los parlamentarios españoles residentes 

en México, a conmemorar el aniversario de la promulgación de la Constitución 
republicana de 1931 con un acto que, además de ser de emocionado recuerdo, 
lo es de fe. A él me sumo, en su doble significación, con todo su entusiasmo. 

¡Cuántas cosas han pasado desde aquellos días (culminación de muchos 
años de esperanzas) hasta los inciertos que ahora está viviendo nuestro país! 
Ilusiones, horas de febril labor creadora, luchas, violencias y luego, para unos 
la opresión y para otros el exilio. Pero, a pesar de ello, unos ahí, con su 
presencia, y otros a distancia, con nuestra adhesión proclamamos con entereza 
que seguimos siendo fieles a los compromisos de entonces. Tenemos además 
el consuelo de saber que no estamos solos y que, si los hombres de nuestras 
generaciones somos una escasa proporción entre los españoles de hoy, es 
crecido el número de compatriotas que ansía para España un porvenir 
semejante al que nosotros deseamos. 

Y ahora, unas líneas más que no son, por ser obligadas, menos sentidas. 
Hace pocos días falleció Don Luis Jiménez de Asúa. Fue hasta ese momento 
nuestro Presidente y lo fue también de la Comisión parlamentaria que elaboró 
nuestra Constitución. Yo quiero recordar hoy que, en el discurso, de sobria 
factura, que hubo de pronunciar al presentar aquel proyecto a las Cortes, 
destacó que la ―faena que se imponía era más de hacer que de hablar‖. Tenía 
razón. Y quizás no sea osado ahora, por mi parte, que amparándome en su 
gran autoridad: la del insigne profesor y la del hombre público eminente, me 
atreva a sugerir aquí la idea de que, en las horas que se avecinan y que 
pudieran ser decisivas para el porvenir de España, nos dispongamos los 
diputados a asumir la tarea que nos incumbe como Poder legítimo del Estado, 
que es el que nos asigna el propio texto constitucional. Así, además de rendir 
homenaje al ilustre compañero desaparecido, seguiremos cumpliendo con 
nuestro deber. 

Con un cordial saludo para todos. 
José Maldonado (rubricado). 
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Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 
Referencia AFPI, AJBP-763-12. 

 

[Nº 14] Carta de Juan Simeón Vidarte Franco-Romero a Julián Borderas. 
México, 10 de diciembre de 1970. 
Querido amigo y compañero: 
Como recordatorio para la nota que redactes para enviarla a ―El Socialista‖ 

te menciono los siguientes acuerdos adoptados en nuestro almuerzo el día 9: 
Se conmemoró el centenario del nacimiento de nuestro compañero Julián 

Besteiro, y el XXXV aniversario del asesinato de Luis Companys. 
Se acordó felicitar al Presidente del Consejo Claudio Sánchez Albornoz por 

el premio Antonio Feltrinelli y a Mariano Jovén por la concesión de la Orden de 
la Liberación. 

Se expresó nuestro sentimiento por el fallecimiento de nuestro presidente de 
las Cortes en función de Presidente de la República Luis Jiménez de Asúa y de 
los diputados fallecidos Bernardo Giner de los Ríos, José Ballester Gozalvo, así 
como por el fallecimiento del Presidente Lázaro Cárdenas. 

Se acordó felicitar al Lic. Luís Echevarría Álvarez enviándole un respetuoso 
saludo y formulando los más fervientes votos por su salud personal y por la paz 
y prosperidad del pueblo mexicano. 

También se acordó dirigirnos al Consejo Ejecutivo de la Unión 
Interparlamentaria a Ginebra rogándoles interponga su influencia, con todos los 
países adheridos a la Unión Interparlamentaria solicitando el indulto de los seis 
condenados a muerte por el Consejo de Guerra celebrado en Burgos con 
violación de todas clases de normas legales y apelando a la tortura y a otros 
procedimientos desterrados de los países civilizados. 

Te adjunto copia del telegrama enviado al C. Presidente Lic. Luís Echevarría 
Álvarez, y al Consejo Ejecutivo de la Unión Interparlamentaria. 

Un abrazo de tu amigo y compañero. 
Juan Simeón Vidarte (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AFPI, AJBP-763-12. 

 

[Nº 15] Carta de Juan Simeón Vidarte Franco-Romero a Fernando Valera 
(Presidente del Consejo de Ministros de la República Española en el Exilio). 

México, 2 de mayo de 1971. 
Querido Fernando: 
Recibe la cordial felicitación de Francesca y mía, por el cargo con que te ha 

honrado nuestro Presidente de la República y que deseamos te depare la 
oportunidad de desplegar tus extraordinarias dotes políticas. 

Tu declaración como Presidente del Gobierno la encuentro serena, 
estimulante y apegada a la realidad. Tus afirmaciones sobre el hipotético 
monarca espúreo que intentan imponer al pueblo son categóricas y oportunas. 
Una vez más hay que afirmar los ―jamás‖ del General Prim. 

Nuestra Minoría continúa reuniéndose y prácticamente está en comunicación 
y representa a todos los diputados socialistas en el exilio con los que tenemos 
periódicas relaciones incluso con los dos que están en Francia Rodolfo Llopis y 
Pascual Tomás. Con arreglo a nuestros Estatutos la Minoría Socialista es en 
absoluto independiente, no estando sometida a ninguna disciplina que no sea a 
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la característica de nuestros principios ni teniendo que rendir cuenta más que 
ante el Congreso del Partido. 

Cuantos acuerdos tengamos que tomar en relación con la política del 
Gobierno de la República serán tratados por nuestra Minoría y ante ella 
manifestaremos todos los diputados nuestra opinión. Aunque peque seguimos 
siendo el clásico ―bloque del cemento‖ como se nos llamaba en las Cortes 
Constituyentes y pertenecemos a ella cuantos diputados socialistas no se 
hayan adscrito a otros partidos políticos o se hayan declarado independientes 
como nuestro amigo Álvarez del Vayo. Espero y deseo, que tu actuación al 
frente del Gobierno tenga el asentimiento de todas las fuerzas parlamentarias 
no solo de la que los diputados, aunque muy reducidos y dispersos somos la 
base de sustentación de todas las Instituciones republicanas en el exilio. 
También ha sido grato para mí que la Vicepresidencia haya recaído en nuestro 
viejo amigo y compañero de las Constituyentes Julio Just. 

Como la Minoría Socialista se ha dirigido a nuestro Presidente de la 
República señor Maldonado y a ti sobre asuntos de la mecánica parlamentaria, 
espero conocer vuestras respuestas sobre los puntos expuestos en las cartas 
que os ha dirigido nuestro secretario Julián Borderas. 

Nuestros más afectuosos saludos para Plácida y un gran abrazo de tu amigo 
y compañero. 

Juan Simeón Vidarte (firmado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AFPI, AJBP-763-12. 

 

[Nº 16] Carta de Juan Simeón Vidarte Franco-Romero a Julián Borderas. 
México, 10 de septiembre de 1971. 
Estimado amigo y compañero: 
He recibido carta del señor Fernando Valera de fecha 27 de agosto, de la 

que transcribo unos párrafos que considero de interés conozca la Minoría: 
―Como habrás leído en el informe Nº 2 Serie C, el Gobierno que presido es 

un Gobierno abierto en el que de momento solo figuramos los veteranos Just y 
yo y tres representantes de la nueva juventud republicana, ya probados en la 
cárcel y en la lucha e incorporados al exilio y a la Universidad en el extranjero. 
La ampliación se irá efectuando a medida que los actos, más que las palabras, 
vayan persuadiendo a todos los remisos de que el Gobierno de la República es 
un instrumento eficaz, aunque no pretenda ser único, para luchar por la libertad 
de España. 

Mi aspiración inmediata, cuyo logro no depende solo de mí, sino también de 
la resolución ajena, es que se incorporen al Gobierno sendos Ministros 
representativos de la opinión catalana, vasca y gallega, y sobre todo de la 
socialista. 

Mientras se gesta la reorganización definitiva del Gobierno, tarea que sería 
rapidísima si se contara con la colaboración socialista, pues que vascos, 
catalanes y gallegos les secundarían inmediatamente, el señor Presidente y yo 
nos aplicaremos a movilizar otras Instituciones. Hemos comenzado por la Junta 
Permanente de Estado. Ya conocerás la Declaración de 31 de mayo, pues que 
la he cursado a todos los diputados cuya dirección conozco. 

Creo que ha sido un gran acierto celebrar esta reunión.‖ 
Un abrazo de tu amigo y compañero. 
Juan Simeón Vidarte (firmado y rubricado). 
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Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 
Referencia AFPI, AJBP-763-12. 

 

[Nº 17] Carta de Luis Jiménez de Asúa, Eduardo Frápolli, Ramón Lamoneda 
y Mariano Jovén a Juan Simeón Vidarte Franco-Romero. 

Estimado amigo y compañero: 
Por encargo del Sr. Presidente de las Cortes, Don Luis Jiménez de Asúa, y 

como secretarios de la Mesa del Congreso, comunicamos a Vd. Lo que sigue: 
Están vacantes desde algún tiempo, por defunción de sus titulares, los 

cargos de segundo y tercer Vicepresidentes de las Cortes, los cuales no han 
sido provistos por no haberse podido celebrar desde el año 1945 una nueva 
reunión del Parlamento. 

A nadie puede ocultársele, que el intento de proceder hoy a una 
convocatoria de aquél habría de encontrar obstáculos que haría imposibles ese 
propósito laudable. De aquí que, respetando el espíritu del Reglamento de la 
Cámara, se haya pensado en arbitrar para la provisión de aquellos cargos un 
procedimiento adecuado, el reemplazar la votación directa, prevista en el 
artículo 24 de la citada disposición reglamentaria, por el voto por 
correspondencia, condiciones que permitan conservar su secreto. 

Hemos de agradecer a Vd. que nos diga si acepta o rechaza este 
procedimiento de elección, y que lo haga antes del 30 de septiembre de este 
año, día en que ha de hacerse el cómputo de las peticiones recibidas, 
considerando que se abstienen los que no hubiesen respondido en esa fecha. 

Las respuestas, a uno de los secretarios firmantes, Embajada de España en 
México, Londres Nº 7, México 6, D.F. 

Con todo afecto saludan a Vd. Sus compañeros y amigos, 
Eduardo Frápolli, Ramón Lamoneda, Mariano Jovén y Luis Jiménez de Asúa 

(firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AFPI, AJBP-763-12. 

 

[Nº 18] Carta de Juan Simeón Vidarte Franco-Romero a Francisco Senyal. 
México, 16 de junio de 1971. 
Mi querido amigo: 
Correspondiendo a su amabilidad del día de anteayer al darme cuenta de las 

malas noticias que usted había recibido respecto a la actitud de la Minoría 
Socialista en relación con el hecho de haberse proclamado Presidente de la 
República en el Exilio el señor Maldonado me permito hacerle a usted las 
siguientes manifestaciones. 

En primer lugar, no es Usted la única persona que recibe informaciones que 
no responden a la realidad. Días antes de marchar a París nuestro amigo el 
Secretario del Congreso Mariano Jovén tuvo las mismas dudas e inquietudes y 
yo conseguí desvanecérselas en términos análogos a la exposición que voy a 
hacerle a Usted. 

10.- Los diputados de las Cortes de 1936, base de las Instituciones 
republicanas, dada la serie de vacantes que se habían producido por 
fallecimiento o vuelta a España de algunos de los componentes de la Mesa de 
las Cortes, adoptaron los acuerdos previa instrucciones recibidas del Señor 
Presidente de las Cortes don Luis Jiménez de Asúa de que no se corrieran las 
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escalas para cubrir los puestos vacantes sino que se designaran por las 
Minorías, que habían sufrido estas vacantes, personas que las sustituyeran. 
Considero yo que de no haberlo hecho así, nos habríamos encontrado que, si 
un día quedara vacante la Presidencia de las Cortes, correspondería ocuparla 
a la señora Dolores Ibarruri (La Pasionaria) quien personalmente me merece 
toda clase de consideraciones y de cuya capacidad intelectual no creo que 
dude nadie, pero que por su significación comunista podía quizás poner en 
situación difícil al país que nos viene generosamente reconociendo, que es 
México. En evitación de estas dificultades, se cubrieron las vacantes 
correspondientes a Don Luis Fernández Clérigo y el señor Nogués por dos 
miembros de sus respectivas Minorías: El señor José Maldonado González y el 
señor Juan Casanellas. 

20.- Al morir el Presidente de las Cortes Luis Jiménez de Asúa dejó dos 
vacantes; la Presidencia de las Cortes cargo para el que había sido designado 
en México, ya que en España era el Primer Vicepresidente de la Cámara por 
desempeñar la Presidencia Don Diego Martínez Barrio y la Presidencia de la 
República que el desempeñaba interinamente. 

30.- A la muerte del Presidente de las Cortes no se consultó las Minorías 
Parlamentarias y el señor José Maldonado que ocupaba el cargo siguiente al 
de Don Luis Jiménez de Asúa se declaró Presidente de la República y así fue 
reconocido por el Presidente de México señor Lic. Luis Echevarría. 

40.- La actitud de la Minoría Socialista, no pudo ser más correcta ni 
amigable, ya que consideró que el señor Maldonado ocupaba y ocupa de 
hecho y de derecho la Presidencia de la República. No existiendo entonces 
otros Vicepresidentes que el señor Juan Casanellas Vicepresidente tercero y la 
señora Dolores Ibarruri Vicepresidente cuarto, era igualmente lógico que 
desempeñara, provisionalmente, el cargo de Presidente de la Cámara Don 
Juan Casanellas mientras las Minorías cubrían los puestos vacantes. 

Es evidente que ni la Constitución ni el reglamento de la Cámara se refiere a 
los problemas internos de las Minorías. El que los señores Maldonado y 
Casanellas cubrieran los dos puestos vacantes de sus respectivas Minorías por 
elección entre los diputados, nos pareció a todos una norma de justicia y 
tradición pues así se venía haciendo en España en casos análogos. 

50.- la Minoría Socialista que representa a todos aquellos diputados que 
fuimos elegidos con este carácter en España, con excepción del señor Álvarez 
del Vayo que se separó de nuestra disciplina, y cuyos miembros viven en 
México con algunas excepciones como las de Rodolfo Llopis y Pascual Tomás 
que se encuentran en Francia, consideró necesario dirigirse al señor 
Maldonado, por medio de su organismo directivo representado por su 
Presidente Aurelio Almagro y su Secretario Julián Borderas manifestándole lo 
siguiente: 

a) Que reconocía de hecho y de derecho como Presidente de la República al 
señor José Maldonado. 

b) Que en España antes del exilio era el Primer Vicepresidente del Congreso 
el señor [Luis] Jiménez de Asúa que actuó después como Presidente de la 
Cámara y que nos correspondía a los socialistas designar al Vicepresidente 
Primero para que ejerciese igualmente funciones de Presidente del Congreso. 

También solicitamos designar la Segunda Secretaría de la Cámara que 
desempeñaba nuestro compañero Ramón Lamoneda, desgraciadamente 
fallecido. Quedaban además vacantes la Segunda Vicepresidencia por haber 
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pasado a ocupar la Presidencia de la República el señor Maldonado y la Cuarta 
Secretaría por estar en España el señor José Trabal. Sobre estos dos cargos 
las Minorías republicanas designarían a las personas que tuviesen por 
conveniente. 

Este fue el acuerdo de nuestra Minoría que le fue comunicado al señor 
Maldonado por nuestro Secretario de Minoría Julián Borderas y estoy seguro lo 
haría con la justeza y exactitud en él habituales. No recuerdo el texto exacto del 
acuerdo, pero desde luego acepto la redacción que le diese nuestro Secretario. 

60. Como usted verá no existe problema de ninguna clase para el señor 
Maldonado reconocido de hecho y de derecho Presidente de la República, ni 
mucho menos existe problema constitucional ya que la forma de cubrir las 
vacantes se ha venido realizando tradicionalmente de la manera antes 
indicada. 

Se trata, simplemente, de cumplir normas de justicia y de convivencia 
política que reclamamos y sobre las que tenemos el más absoluto derecho. 

Estamos pues esperando que el señor Presidente de la República, o el 
señor Presidente interino de las Cortes dirija a los diputados la circular 
correspondiente para que se reconstruya la Mesa de las Cortes en la forma 
indicada en nuestra carta. 

Cualquier consulta oficial que se quiere hacer, tendrá que ser formulada a 
nuestra representación legítima que ostentan como Presidente y Secretario 
respectivamente nuestros compañeros Aurelio Almagro y Julián Borderas. 

Desde varios ángulos y no precisamente desde el nuestro puede ser 
destruida nuestra simbólica República y yo considero que el más peligroso 
sería desconocer el derecho y la representación de los diputados ya que 
nosotros somos el único fundamento legal de las Instituciones. Esto llevaría a 
algunos diputados a desconocer, en justa y legítima reciprocidad a quienes 
representasen estas Instituciones. No creo que ello esté en el pensamiento de 
ninguno de los eminentes republicanos que ocupan los puestos 
representativos. 

Aunque esta es una carta particular le autorizo a hacer de ella el uso que 
estime por conveniente. 

Creo haber dejado satisfecha su inquietud producida por informaciones 
tendenciosas, que ignoro de donde vienen, pero que ningún beneficio pueden 
reportar a la República. Muy afectuosamente le saluda su servidor y buen 
amigo. 

Juan Simeón Vidarte (firmado y rubricado). 
C.C.P. A los miembros de la Directiva de la Minoría Parlamentaria Socialista. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AFPI, AJBP-763-12. 

 

[Nº 19] Carta de la Comisión Organizadora del Banquete conmemorativo de 
la Promulgación de la Constitución de la República Española a Julián Borderas 
Pallaruelo. 

México, 10 de noviembre de 1971. 
Querido amigo: 
Fieles a la tradición iniciada en 1956 en que conmemoramos el XXV 

Aniversario de la fecha en que fue promulgada la Constitución de la República 
Española, también este año nos reuniremos el 9 de diciembre en recuerdo de 
tan solemne fecha. 
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Aún más dramático que otros anteriores ha sido para nosotros el periodo 
transcurrido desde nuestra reunión de 1970 a la fecha, pues en él hemos visto 
desaparecer muchas prestigiosas figuras de la República, que desempeñaron 
en España importantes cargos representativos: 

Carlos Espla Rizo, Subsecretario de Gobernación y de la Presidencia, 
Ministro de Propaganda, Diputado a las Cortes Constituyentes y a las de 1936. 

Carlos Pi y Suñer, Alcalde de Barcelona, Ministro de Trabajo y Previsión 
Social, Diputado en las Cortes Constituyentes. 

Ramón Lamoneda Fernández, Secretario del Partido Socialista, 
Subsecretario de Industria y Comercio, de Trabajo y Previsión Social, Diputado 
en las Cortes de 1933, 1936, y Secretario del Parlamento de ambas 
legislaturas. 

Jerónimo Bugeda Muñoz, Subsecretario de Hacienda, Diputado de las 
Cortes Constituyente y de las legislaturas de 1933 y 1936. 

Mariano Moreno Mateos, Diputado en las Cortes Constituyentes y en las 
Cortes de 1936. 

Manuel Olmedo Serrano, Diputado en las Cortes Constituyentes. 
Enrique Canturri Ramonet, Diputado del Parlamento Catalán. 
Todos ellos dieron lo mejor de su actividad y de su espíritu, al servicio de la 

libertad y de la República. 
Para rendir homenaje a su recuerdo y reafirmar nuestras convicciones 

republicanas y nuestra inquebrantable fe en el porvenir de España, os 
agradeceremos vuestra asistencia, y si no le fuera posible su adhesión, al 
almuerzo conmemorativo de la promulgación de la Constitución de la República 
que se verificará el día 9 de diciembre a las dos y media de la tarde, en el 
Orfeó Catalá. A efectos de organización les agradeceremos reserven las 
tarjetas correspondientes a los teléfonos del restaurant 513-48-55 y 512-80-24. 

Les saludan muy cordialmente. 
Francisco Farreras, Vicepresidente del Parlamento Catalán (firmado). 
Mariano Jovén, Secretario de las Cortes de 1936 (firmado). 
Eduardo Frapolli, Secretario de las Cortes de 1936 (firmado). 
Juan Simeón Vidarte, Secretario de las Cortes Constituyentes (firmado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AFPI, AJBP-763-12. 

 

[Nº 20] Carta del Presidente José Maldonado a la Comisión Organizadora 
del Banquete conmemorativo de la promulgación de la Constitución de la 
República Española. 

París, 27 de noviembre de 1971. 
Queridos amigos y compañeros: 
No quiero que falte mi fervorosa adhesión al acto que van a celebrar el día 9 

de diciembre, para rememorar una fecha, que ya constituye un hito glorioso en 
la Historia contemporánea de España, la del aniversario de la promulgación de 
la Constitución de la República. 

Este acto es, por una parte, un homenaje a la memoria de aquellos de 
nuestros compañeros que han dejado de existir y que, durante su vida, fueron 
fieles a los ideales que nos son comunes. Sumándome a ustedes, les dedico a 
todos, un emocionado recuerdo. 
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Pero la reunión tiene además otra finalidad, la de ser un acto de fe en el 
porvenir, un acto de fe en la República, sin cuya restauración no ha de poder 
España realizar plenamente su destino histórico. Pero esa fe, para ser 
eficiente, ha de convertirse en acción; ello quiere decir que, a pesar de los 
años, de los sinsabores y de los reveses de toda suerte, seguimos y 
seguiremos manteniendo las Instituciones republicanas, dispuestas a no cejar 
en nuestro empeño hasta que la República vuelva a ser una realidad en 
nuestra patria. 

Ya sé que el escepticismo o la desgana de algunos, hacen que se desdeñe, 
tildándola de inoperante, la acción de las Instituciones republicanas. Olvidan los 
que así proceden, que basta para probar su eficiencia el ardor con que las han 
venido combatiendo y combaten nuestros adversarios de siempre. Olvidan, 
además, que aquellas, aunque no sean más que por el hecho de existir, 
mantienen vigente en nuestro mundo conturbado el problema de España, con 
la valiosa ayuda de algunos gobiernos, como el por tantos conceptos ejemplar 
de ese país, el cual, por la autorizada voz del Secretario de Relaciones, Sr. 
Rabasa, acaba de dar, en recientes declaraciones, una magnífica lección de 
respeto a los principios de la moral internacional. 

Todos y cada uno de nosotros, en nuestra condición de militantes de 
partidos políticos, cooperamos con nuestro esfuerzo al triunfo de nuestras 
aspiraciones; pero entiendo que esos deberes no son incompatibles, sino que 
se complementan con el que como Diputados colectivamente nos incumbe, que 
consiste en reforzar y prestigiar las Instituciones, comenzando por vitalizar la 
función del Parlamento, que es el elemento esencial de aquellas, puesto que es 
de él de donde emana su legitimidad. 

No es difícil suponer que en España habrán de producirse ineluctablemente 
acontecimientos que pueden ser decisivos y condicionar la vida del país 
durante muchos años. Sepamos aunar nuestros esfuerzos, sepamos 
coordinarlos con los de las nuevas generaciones de espíritu progresivo que han 
surgido en nuestro país y confiemos en que, si así lo hacemos, habremos de 
asistir a ese renacer de la España que anhelamos. 

José Maldonado (rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AFPI, AJBP-763-12. 

 

[Nº 21] Telegrama de Juan Simeón Vidarte Franco-Romero al Sr. Canciller 
Emilio O. Rabasa. 

Reunidos para conmemorar el cuarenta anniversario de la promulgación 
Carta Magna. 

República Española los ex-diputados Cortes Constituyentes, Cortes 
Ordinarias y Parlamento Catalán en número 24 presentes y 32 adheridos de 
ellos 13 residentes España, acordaron felicitar y mostrar nuestra gratitud 
Canciller de México Ciudadano Emilio O. Rabasa por valiente defensa posición 
política México rechazando sugestiones reconocimiento Gobierno fascista 
España sojuzgador pueblo español privado sus derechos y libertades 
ciudadanas desde 1939, gracias apoyo recibido por general Franco de Hitler y 
Mussolini en nuestra Guerra Civil (punto) 

Al felicitar Usted como digno y solitario representante señor Presidente Luis 
Echevarría en su línea democrática y justiciera que caracteriza su período 
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presidencial reciba testimonio nuestra mayor consideración y respeto (punto). 
Por Asamblea ex parlamentarios españoles Francisco Farreras Presidente 
Parlamento Catalán, Antonio Dot Secretario Parlamento Catalan, Mariano 
Jovén, Secretario de las cortes 1936, Juan-Simeón Vidarte, Secretario Cortes 
Constituyentes (punto). 

Patricio Sanz #609 – 502 México 12, D.F. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AFPI, AJBP-763-12. 

 

[Nº 22] Carta de Romualdo Rodríguez Vera a Juan Simeón Vidarte Franco-
Romero. 

Rue del Malmaison, 12 de noviembre de 1975. 
Mi muy querido amigo: 
Le adjunto una nota anecdótica en recuerdo del que fue nuestro Maestro. Es 

curioso que cuántas veces le hable de masonería, Besteiro desvió la 
conversación y me consta que Fernando de los Ríos obtuvo parecido fracaso. 
Y sin embargo el espíritu de Besteiro, contrariamente, al de Prieto, que era 
político, pero no hombre de Estado, tenía un fondo masónico y visible en todas 
sus actuaciones. 

Estamos mi amado Vidarte y hermanos míos, en un punto decisivo para el 
futuro de España. Todos los avatares de nuestra patria han influido de una 
manera decisiva en la historia de nuestra civilización, por que al revés de la 
ligereza política de Francia nosotros no hemos pretendido jamás ser superiores 
a nadie si no subirlos a nuestro nivel. La única mancha que tenemos en la 
historia de nuestras conquistas han sido los asesinatos de incas o reyes 
cometidos no por nuestros reyes sino por jefes demandados. Nadie puede 
acusarnos de un Saint Barthélemy, de una guerra de la fornicación, de 
invasiones como las Napoleónicas que llevaban a Europa a la miseria y a la 
ruina, de la falta de palabra de un rey como Francisco el Rey Caballero. 

La decisión que adopte España ahora habrá de reflejarse en Europa de una 
manera decisiva, quiera o no quiera, la O.N.U. que empezó su descredito el día 
que Krustheff puso sus botazas sobre la mesa y lo termina hoy con el voto 
contra Israel. Ni siquiera la Sociedad de Naciones condenó a Mussolini y a 
Hitler y es una lástima que Instituciones teóricamente tan deseables terminen 
sus ideas a manos de los Admin Dada. 

El príncipe teniendo en cuenta el carácter latino, ha tenido un gesto con su 
viaje al Sahara que le ha valido alabanzas unánimes en España; si cumple las 
medio promesas que ha hecho en privado y de las que nadie habla porque muy 
pocos las conocemos y los que lo sabemos no buscamos pedestales si no 
eficacia, si cumple repito, aceptará los consejos de los hombres que no han 
gobernado con Franco, aunque los que como Ruiz Giménez no pierdan 
ocasión de ponerse delante. Creo que debo decirle a Vd. cuales son los puntos 
de acuerdo y de actuación inmediata: autonomía progresiva de Cataluña y 
Euskadi, separación de la Iglesia y el Estado, supresión de Tribunales 
Especiales; disolución de la Asamblea-Patulea actual; durante el período de 
reconstrucción antes de las elecciones, supresión del I.N.I. y de los privilegios 
debidos a la situación política (como 20% de plazas reservada, etc.) 
modificación del ministerio de Asuntos Exteriores en el sentido de suprimir 
embajadas y aumentar las Delegaciones Comerciales y de Trabajo; reforma de 
la Enseñanza dando a la técnica y laboral lugar preferente; reforma de otros 
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ministerios como el de Guerra. Creación de un Consejo de Constitución para el 
estudio y preparación concienzuda de la que haya que someter al pueblo que 
establecerá la forma definitiva del Régimen. En agricultura: creación obligatoria 
de Cooperativas de producción que regulen la clase de cultivos según terreno, 
vías de comunicación y vecindad de los puertos. En industria: Instalación de las 
fábricas en sitio inmediato a la ubicación de las primeras materias: convenios 
de transformación según las necesidades de los países con los que sean 
posibles contratos de suministro pagados en las materias necesarias a España. 

Y trabajo: transformación del ministerio y sus derivados en la forma que 
indiquen los Sres. Vidarte y sus asesores. 

Como Vds. ven, está todo bien estudiado sintiendo no poder dar los detalles 
que no me pertenecen aunque los haya ideado; recuerde Vd. Vidarte que en 20 
días y gracias a la confianza de D. Diego instauré un ministerio, con tres 
Direcciones Generales y un gasto supletorio ridículo; claro que empecé por 
fijarme un sueldo inferior a la categoría. 

Hoy ha empeorado la salud de Franco y se teme de un momento a otro que 
fallezca; Girón ya está preparado para sucederle y América para imponer la 
transformación del Régimen. Creo que deben Vds. ir tomando medidas para su 
regreso a España, pero les ruego insistentemente que no lo hagan hasta que 
yo se lo diga porque sé que se preparan los coletazos del tiburón y acuérdese 
Vd. que al Espartero lo mató un toro manso que estaba en la agonía. 

Me traen ahora noticias de Portugal; el Gobierno está encerrado desde ayer 
en un teatro sufriendo el cerco de 20.000 comunistas. Veremos si son Vds. 
capaces de darse cuenta de que es imposible acercarse a gentes como los 
comunistas para quienes la palabra de honor es cosa vacía porque primero hay 
que tener el honor. Le aseguro que los demo-cristianos les conocen bien, como 
los conocía Wenceslao Carrillo cuando me dijo delante de Sócrates Gómez «mi 
niño es mucho niño, ya lo veréis». 

Le envío dos hojas de nuestro Boletín del Centro de Saint Germain en Laye, 
boletín que editamos y pagamos nosotros. No envío a Vd. el boletín completo 
por el peso, las dos hojas adjuntas corresponden a la sección a mi cargo. 

No quiero olvidar decirle que en el proyecto de constitución depositado aquí 
en la Société Générale de Bancue y cuyas líneas fundamentales corresponden 
a las ideas de Besteiro, el régimen parlamentario es bicameral, el senado es de 
fuerte representación sindical, siendo senadores por derecho propio los que 
(hasta cierto número) hayan pertenecido durante dos legislaturas a la Cámara 
Baja. En esta, las sesiones 4 días salvo convocatoria extraordinaria y las 
Comisiones tienen a su cargo el trabajo principal, como quería Saborit. 

Que el Gran Arquitecto37 nos dé un par de años de vida para ver 
encauzados estos proyectos y ver a España, no faro espiritual del mundo como 
estaba escrito en las paredes de la cárcel de San Antón, si no sencillamente 
formada por hombres y hermanas de la Humanidad. 

Con el afecto de siempre: 
Romualdo Rodríguez Vera (firmado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AAVV-AJSV-88-10. [Recibido el 16 de junio de 2018]. 

                                                 
37

 Simbología masónica muy propia de quien era grado 33 de la Masonería. Asamblea que 
utiliza la idea de Dios simulada bajo la fórmula tan cercana al pensamiento de las logias 
cuando ya se acercaba su lucha definitiva. 
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L’INCANTATION SADIENNE ENTRE LA FORCE ET LE DROIT 
SEGÚN STAMATIOS TZITZIS 

Guillermo HIERREZUELO CONDE 
 

RESUMEN: El pensamiento del Marqués de Sade es heredero de la Antigüedad, 
tanto de los materialistas como de los sofistas y el propio Epicuro, entre otros. 
Los personajes que aparecen en sus novelas en realidad recogen el propio 
pensamiento de su autor. De esta forma pretende denunciar los abusos del 
Antiguo Régimen y de un rey que no reina para el Pueblo, sino en su propio 
beneficio. Además, influido por el pensamiento presocrático considera que la 
naturaleza es la fuerza que todo lo crea, una energía capaz de generar además 
seres animados. Pero esta naturaleza representa un caos y un desorden 
existencial. El Marqués entiende que el estado originario de la naturaleza es el 
estado de anarquía, de exceso, de desmesura. Pero todo ello bajo la mirada de 
un materialismo ateo, que rechaza de forma rotunda la idea de un Creador 
divino. El continuo cambio de la naturaleza asegura al mismo tiempo la 
eternidad de la materia natural. En otro orden de cosas, el hombre debe imitar 
la naturaleza para asegurar su propia conservación, ya que la naturaleza es la 
que realmente inspira al hombre. Pero esta naturaleza tiene un rasgo muy 
distintivo: la crueldad. De hecho, perfila al hombre como un ser egoísta, cruel y 
sin piedad que legitima el crimen, pues así lo ha hecho la naturaleza. Pero este 
amoralismo sadiano no tiene como fundamento ningún principio racional ni 
razonable para justificar o explicar la maldad de los hombres. En sus escritos 
también se muestra vivo el nihilismo, en la medida en que concibe el Universo 
como una creación ex nihilo. Este nihilismo sadiano parte de un renacimiento 
continuo. Y ello hasta el punto de considerar al asesinato necesario para la 
salud de las Naciones, aceptando la impunidad del crimen como necesidad 
natural. De esta forma legitima la muerte, que considera como el más intenso 
de los placeres. Estos héroes sadianos muestran una filosofía amoral, que se 
guía por las pasiones y que vive sin serenidad moral alguna. En efecto, el 
hedonismo materialista constituye la esencia de la filosofía sadiana, que se 
fundamenta en el propio placer del hombre. En este universo sadiano, muy 
parecido al estado de naturaleza de Hobbes, reina la anarquía. En sus obras a 
menudo se hace eco de las ideas de Maquiavelo, manifestando que el fin 
justifica los medios. De este modo, los héroes sadianos experimentan un gran 
placer al violar las leyes, promoviendo la tiranía y el despotismo, alimentado 
por el hedonismo que propicia el ejercicio del poder y la autoridad sobre los 
demás. De hecho, Sade entiende que la moral es una invención humana 
creada por los más débiles. En realidad, este nuevo concepto le acerca al 
Superhombre, ideado por Nietzsche. 
 
PALABRAS CLAVE: Marqués de Sade, Sofistas, Epicuro, Platón, Hobbes, 
Nietzsche, Filosofía, Ontología, Moral, Derecho, fuerza.  

  

Las ideas del Marqués de Sade se muestran radicalmente contrarias a la 
doctrina y los propios sentimientos de la época, que pretenden dibujar un 
mundo idílico, bajo el pretexto del progreso y el bien del hombre. En realidad, 
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Sade se presenta como heredero de los filósofos de la Antigüedad, no sólo de 
los materialistas, sino también de los sofistas y Epicuro. En efecto, la filosofía 
de Sade se fundamenta en la praxis. El pensamiento de Sade se desprende de 
sus novelas y sus ideas se encuentran trazadas en las mismas palabras de sus 
personajes, que experimentan numerosos cambios a lo largo de sus vidas. De 
esta forma, denuncia los abusos del Antiguo Régimen y de un rey que no reina 
para el Pueblo; por este motivo, el Marqués comienza a encarnar dos principios 
revolucionarios: el despotismo de la libertad y el dogmatismo de la razón. En 
realidad, el espíritu de Sade se muestra como universal y su obra es un 
testimonio sin ambigüedad, al tiempo que reta las reglas de la moderación en 
cualquier parte del mundo (p. 4). En otro orden de cosas, destaca que la 
naturaleza es la fuerza que todo lo crea, siguiendo el pensamiento 
presocrático. Pero para comprender la antropología de Sade y su 
existencialismo jurídico tenemos que acudir a la propia naturaleza. En los 
albores de la filosofía helénica, la Ontología se presentaba como el principal 
objeto de preocupación, es decir, el cosmos, la physis, el todo. En efecto, 
según los Antiguos, la Ontología es necesaria para comprender el mundo 
fenomenológico. El Marqués también defiende el pensamiento de Heráclito, 
que sostiene que: ―el movimiento es el creador de toda la armonía en el 
mundo‖ (p. 8), si bien Sade parte de que la naturaleza en su estado originario 
está en estado de anarquía, de exceso, de desmesura. A diferencia del 
pensamiento de Heráclito, el movimiento de los contrarios en coexistencia 
crearía la armonía del mundo. En otro orden de cosas, Sade elabora un 
materialismo ateo: la idea de un Creador divino ha sido rechazada con gran 
rotundidad. Asimismo, concibe la naturaleza como una energía, una fuerza, 
capaz de generar seres animados. En este movimiento perpetuo, la naturaleza 
se autogenera para la transformación de sus propios elementos. Y este cambio 
asegura al mismo tiempo la eternidad de la materia natural. En efecto, el 
Marqués concibe una naturaleza en movimiento perpetuo, hostil a las 
relaciones equilibradas, según los criterios humanos. De esta forma, la 
naturaleza que concibe representa un caos y un desorden existencial. Estos 
dos elementos garantizarían su perennidad. Y el hombre debe imitar la 
naturaleza para asegurar su conservación, ya que en realdad la naturaleza es 
la inspiradora del hombre. De esta forma, Sade acoge un determinismo 
parecido en la moral a los estoicos: ―vivir según la naturaleza‖, que significa 
vivir según el equilibrio, y este es su ideal y su máxima. Pero su concepción de 
la naturaleza se concibe como distinta a la de los estoicos, ya que la naturaleza 
que perfila tiene un rasgo muy distintivo: la crueldad. De esta forma, configura 
al hombre como un ser egoísta, cruel y sin piedad, pues así lo ha hecho la 
naturaleza. La indiferencia muestra, en efecto, una cualidad fundamental de la 
naturaleza que reseña su carácter cruel y fundamenta la legitimación del 
crimen. Y esa crueldad es la misma esencia de la naturaleza para asegurar su 
buen funcionamiento, y la que garantiza al mismo tiempo el progreso de la 
cultura. De esta forma, la concepción sadiana de la naturaleza está disociada 
de toda idea de libre arbitrio y de libertad metafísica. Por otro lado, el 
amoralismo sadiano no encuentra fundamento en ningún principio racional ni 
razonable para justificar o explicar la maldad de los hombres. El gran principio 
sadiano que prevalece en su discurso sobre las intenciones de la naturaleza 
está vinculado al amoralismo natural (p. 27). Pero el nihilismo también está 
omnipresente en los escritos sadianos. De hecho, entiende que el Universo no 
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es más que el efecto de una creación ex nihilo, y concibe el nihilismo dentro de 
la historia natural. En efecto, toda nueva creación natural es fruto de la ley de la 
destrucción, de la muerte. Este nihilismo sadiano parte de un renacimiento 
continuo. Y en la medida en que la muerte constituye un acto que consumaría 
la norma de la ley natural, sería insensato incriminar el homicidio, más bien lo 
contrario. De hecho, el asesinato se presenta como necesario para la salud de 
las Naciones, y habría otros crímenes más graves como el adulterio o la 
prostitución. De esta forma, acepta la impunidad del crimen como necesidad 
natural. Pero es evidente que la muerte supone una ruptura radical con las 
situaciones, las condiciones y las elecciones actuales. De esta forma, pretende 
legitimar la muerte e incitar al individuo a la carrera criminal. En este mismo 
aspecto, el Marqués de Sade considera que la muerte proporciona el más 
intenso de los placeres. 

Los héroes sadianos se sitúan sobre la Tierra, en rechazo a Dios y juran 
infidelidad oculta a los hombres. Una vez declarada la muerte de Dios, ya 
pueden comenzar la carrera del crimen sin problema alguno. De esta forma, 
estos héroes muestran una filosofía amoral, que se guía por las pasiones y que 
viven sin serenidad moral alguna, traspasando en muchos casos los límites 
humanos. Estos héroes fijan las reglas del placer, la lujuria y el egoísmo y 
propician una tiranía de las pasiones. En efecto, el hedonismo materialista 
constituye la esencia de la filosofía sadiana, donde el hombre solo busca y 
persigue satisfacer sus propios placeres. Y ello se implanta tanto en la vida 
privada del individuo como en el espacio público, llegando de esta forma a 
instalarse en las estructuras políticas y jurídicas de una comunidad. De esta 
forma, los héroes sadianos se preparan para luchar contra toda conspiración y 
traición, favoreciendo la creación de un Derecho autoritario. Además, están 
conciliados con la idea de la muerte. 

La igualdad natural se impone como un principio antropológico que domina el 
orden de las cosas, y por ende, de la cultura, de la civilización y de la historia. Y 
de los hombres más fuertes van a aparecer los señores o los estrategas, 
divinidades mortales, que son los creadores o los fundadores del mundo. Este 
universo sadiano es muy parecido al estado de naturaleza hobbesiano, en el 
que reina la anarquía. En efecto, los personajes de Sade se diferencian de 
otros déspotas que aparecen en el Léviathan de Hobbes, cuya actitud se 
fundamenta en la imposición del orden y la disciplina. Para salir indemnes de 
este estado de naturaleza, según Hobbes, los hombres estarían obligados a 
hacer concesiones, es decir, a renunciar al ejercicio de sus leyes naturales. 
Además, la filosofía sadiana elogia de forma constante la gloria de los señores, 
y a menudo se hace eco de las ideas propias de Maquiavelo: el fin justifica los 
medios. En efecto, entiende el Estado como una entidad que tiene su vitalidad 
en la fuerza que se le confía a los gobernantes. Estos héroes sadianos 
experimentan un gran placer al violar las leyes de la humanidad, que 
promueven la moderación y el diálogo. En consecuencia, este individualismo, 
radicalmente egoísta, utilitarista, narcisista y ambicioso, contradice el 
platonismo, que se fundamenta en la virtud, como condición indispensable de 
la bondad humana. A diferencia de Epicuro y los estoicos, que abogan por el 
hombre modesto y sereno que promueve el bien individual, Sade se muestra 
radicalmente contrario a este tipo de sujetos, promoviendo la tiranía y el 
despotismo, alimentado por el hedonismo que propicia el ejercicio del poder y 
la autoridad sobre los otros. El rey-filósofo y el señor sadiano pueden llegar a 
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eliminar sin escrúpulos a cualquier individuo que ponga algún tipo de obstáculo 
a sus ambiciones, en cuanto que ambos se presentan como los detentores de 
la verdad del mundo. En efecto, reivindican que poseen la verdad universal que 
emana del funcionamiento del propio cosmos. El rey-filósofo se revela como un 
artista, en la medida en que es capaz de construir una ciudad perfecta en este 
mundo, una bella ciudad, la kallipolis, inspirada en la armonía del cosmos. 
Estos héroes sadianos se manifiestan contra Dios por preconizar un mundo 
bajo la anarquía y el desequilibrio. Además, pretenden invertir el orden y 
proponen una política amoral, fundamentada en la corrupción y el placer. 

Las palabras de los personajes de Sade oponen la subjetividad de nuestras 
percepciones a la objetividad de las ideas trascendentes de Platón recogidas 
en La República. En efecto, lo que Sade califica de objetivo, es la imagen 
(eidolon) platónica, diferente de la opinión subjetiva de Platón o doxa. De esta 
forma, la realidad cósmica de las esencias platónicas contrasta con el 
antropocentrismo del Marqués. El Prometeo encadenado de Esquilo, precursor 
del lenguaje de Sade, transmite el mensaje de la redención universal a través 
del misterio del sufrimiento, análogo al de Cristo (p. 154). En efecto, el 
pensamiento sadiano comparte con la inspiración de Prometeo que el progreso 
del mundo necesita algo más que el Derecho, la violencia. Sade le atribuye a la 
moral una invención humana realizada por los débiles De esta forma, la 
presencia del mal, en la evolución del mundo, concilia la naturaleza y la cultura. 

Stamatios Tzitzis considera que el Don Juan de Albert Camus, en su obra El 
mito de Sísifo, representa una prefiguración del héroe sadiano (p. 169). En 
efecto, este personaje muestra una moral contraria a la de la época, pasional, 
nihilista a la vez que egoísta y lujuriosa, desprovista de toda perspectiva 
metafísica, y que evoca un utilitarismo hedonista. Pero al mismo tiempo, Don 
Juan se encuentra sometido a la voluntad del hombre superior, a su arquetipo 
de Superhombre. Por otro lado, la estética sensualista de Don Juan pretende 
reivindicar un materialismo, que destruye al mismo tiempo la idea de Dios. Pero 
los héroes sadianos presentan una dimensión más trágica que la de Don Juan. 
En otro orden de cosas, la lógica sadiana parte de que la promoción de la 
jerarquía de clases tiende al totalitarismo más radical. Quizá por ello se 
manifieste contrario a la concepción de Robespierre sobre las pasiones.  

En definitiva, a juicio del Marqués, la igualdad y la libertad, consideradas in 
abstracto, son incompatibles. La igualdad en Derecho, especialmente aquella 
descrita en la Declaración de Derechos del hombre y del ciudadano de 1789, 
supone la restricción de la libertad individual. De esta forma, Sade también 
asume en parte el concepto de Superhombre de Nietzsche. [Recibido el 24 de 
mayo de 2018]. 
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PUBLICACION CON EDICION CRITICA DE LA TESIS 

DOCTORAL INEDITA DE ENRIQUE RAMOS RAMOS, JURISTA Y 
MINISTRO DE VARIAS CARTERAS DURANTE LA SEGUNDA 

REPUBLICA: DE SAVIGNY A JHERING, PASANDO POR 
STAMMLER Y MERKEL. UN REPASO DE LA DOCTRINA 

JURIDICA ALEMANA DEL SIGLO  
Clara LÓPEZ SÁNCHEZ 

 

RESUMEN E ÍNDICE DEL CONTENIDO: La tesis doctoral de Enrique Ramos Ramos 
fue elaborada en parte en España y en Alemania. Versa sobre el método de la 
Escuela Histórica. Su formación era amplia y fundamentalmente su estancia en 
la Universidad de Heidelberg fue definitiva de cara al diseño intelectual de su 
personalidad y la affectio que a partir de entonces tendría hacia todo lo alemán. 
Por sus páginas desfilan, como es lógico, Friedrich Carl von Savigny, Rudolf 
Stammler, Anton Friedrich Justus Thibaut, etc. Enrique Ramos Ramos se 
manifiesta profundamente contrario al Derecho natural y alaba el desprecio 
que, según él, manifiesta la Escuela histórica de Savigny hacia el mismo. Lo 
que aparece recogido en la tesis entre corchetes corresponde a la editora de la 
misma, así como el listado de referencias bibliográficas finales del que carece 
la tesis, y otras observaciones y anotaciones. El contenido de la tesis es el 
siguiente: Prólogo. Preliminar: Antecedentes de la escuela histórica. 1. La 
concepción actual de la Historia, la necesidad de conocer el ambiente en que 
los escritores se producen y las teorías contra las que reaccionan. 2. El siglo 
XVIII: su carácter. Significación de la ley. 3. La Filosofía de la época de las 
luces y su preparación. 4. La Regula Catoniana. Los jurisconsultos romanos. 
Cicerón. 5. Montesquieu. 6. Burke. 7. Hugo. El renacimiento de la Ciencia del 
Derecho y el método histórico. 8. Schelling y Hegel: influencias sobre Savigny y 
su escuela. Capítulo 1º. La doctrina de la escuela histórica del Derecho. 1. 
Savigny y Thibaut. Opinión de este sobre la codificación. 2. Nacimiento del 
Derecho. La unidad nacional. El Derecho producto libre y necesario. El pueblo; 
los juristas. Elevada misión de estos. Carácter unitario del Derecho y su 
existencia anterior a todos los casos posibles. Significación de la costumbre. 
Alcance de la ley. El problema de la codificación. Condiciones precisas para 
hacer útil el Código. Contenido de éste. Mérito de los jurisconsultos romanos. 
La Jurisprudencia complemento de la ley. Necesidad del conocimiento 
histórico. Capítulo 2º. La doctrina de Merkel. La Filosofía, la Jurisprudencia y la 
Ciencia general del Derecho. Unión de las dos primeras en la última. 
Fundamentos científicos. Demostración histórica. El valor del Derecho en 
dependencia de las ideas éticas del pueblo. La lucha. Funciones y contenido de 
la Ciencia general del Derecho. Capítulo 3º. Stammler. Refutación crítica del 
método histórico. Cuestiones principales a que se refiere. ¿Aquello que es 
Derecho debería también ser Derecho? Prevé noticia sobre la doctrina de 
Stammler. Carácter natural según la escuela histórica de las fuerzas que sobre 
el Derecho actúan. La libertad del legislador. El espíritu del pueblo y su 
naturaleza corpóreo-espiritual. Las características nacionales. ¿Cómo es 
posible que de la infracción de un Derecho pueda nacer un nuevo Derecho? 
Límites de la generalización histórica. Posición de la escuela histórica frente al 
Derecho natural. El método histórico y el método crítico: la Historia como guía. 
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Señalamos además que la valoración sobre la formación romanística de 
Enrique Ramos Ramos en Alemania fue denostada con firmeza por el 
catedrático de Derecho Romano Álvaro d‘Ors y Pérez Peix, sin haber leído 
nada de lo escrito por Ramos Ramos y haber asistido a un seminario impartido 
por él sobre el Derecho de obligaciones romanas en 1934. Indica Jean-Louis 
Hague en su reducida semblanza del Diccionario crítico de juristas españoles, 
portugueses y latinoamericanos (hispánicos, brasileños, quebequenses y 
restantes francófonos), Zaragoza y Barcelona, 2006, tomo 2, p. 368, en torno a 
Ramos, recogiendo lo comunicado por Álvaro d‘Ors sobre Ramos que son dos 
cosas que creemos claramente impropias: 1ª) ―Fue una nulidad como 
romanista…, pues basta ver que no escribió nada, al menos digno de mención‖ 
y 2ª) ―Debió oir algo de [derecho de obligaciones] de sus maestros civilistas 
alemanes que no se ocupaban del estado actual de la ciencia romanística‖. 
Aparte de esta referencia crítica conocida a través de Hague la autora del 
presente comentario añade que D‘Ors despliega todo su aparato crítico el 13 
de agosto de 1994, para asaetear de nuevo a Ramos: «Así, pues, este Ramos 
no tiene por qué figurar en su estudio, pues su significación como romanista, 
incluso como jurista, es nula. Y supongo no caerá Vd. [se dirige D‘Ors a Manuel 
J. Peláez] en la ingenuidad de pensar que, por haberse exiliado, tuvo por ello 
algún mérito científico. Cuando yo repaso la lista de mis maestros, me 
encuentro que Riaza fue asesinado por los rojos, Luna colaboró en Madrid con 
la Quinta Columna para la rendición de 1939, y Castillejo –al que los rojos 
querían matar– se escapó por la Embajada inglesa, y fue exiliado, pero nulo 
como jurista; el exiliado que suena fue el fanático y pedante Jiménez de Asúa, 
que éste sí, escribió mucho, aunque me parece que se limitó a informar sobre 
los autores que conocía, pero que nada nuevo aportó a la esencia penal 
internacional; resultaba tan hostil [Luis Jiménez de Asúa] para los alumnos que 
―yo‖ me matriculé ―libre‖ aquel curso para evitarle, y otros compañeros más 
activos y beligerantes intentaron matarle a la entrada de su casa, pero fallaron 
los tiros. Quizás Viñuales, hombre político y mediocre profesor de Hacienda, 
debió de exilarse también. De Recasens Siches no llegué a ser alumno: otro 
exiliado. Pero la mayoría de los profesores de aquella época –de la República– 
continuaron sin dificultad en sus cátedras. Esto que le cuento es para que 
comprenda el ―papanatismo‖ de los intelectuales de izquierdas. Yo fui auxiliar 
de la Central desde 1939 a 1943, y puedo decirle que la Facultad, no perdió 
nada, sino que funcionó mucho mejor que en la época de la República, 
empezando porque en 1934-35, pero sobre todo en 1935-36 las huelgas y 
luchas (también a tiros) entre los estudiantes impidieron una docencia 
mínimamente ordenada. Si tiene Vd. datos que obliguen a rectiticar esta 
opinión mía, especialmente sobre Ramos, no deje de comunicarmelos» (Álvaro 
d‘Ors). Efectivamente, para la editora de este trabajo, los ataques de D‘Ors son 
claramente inapropiados, ya que Enrique Ramos Ramos fue un brillante 
estudiante de Derecho, becado en Alemania, en la Universidad de Heidelberg, 
coautor de dos tomos de una obra importante de Derecho civil español, autor 
de una tesis corta pero sugerente sobre la Pandectística, y se formó junto a 
Leopold Perels y Friedrich Max Jagemann. Tradujo del alemán al castellano, a 
petición de la Junta de Ampliación de Estudios, una obra de Eugen Huber 
(1849-1923) sobre los derechos reales en el derecho de la Confederación 
helvética. Estimo que d‘Ors, una vez más, ha sido nada indulgente con los que 
no fueran de su escuela y tuvieran ideas políticas contrarias a las suyas. 
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MEMORIA DEL DOCTORADO. “LA ESCUELA HISTÓRICA DEL DERECHO.  
SU MÉTODO Y LA CONSIDERACIÓN ACTUAL DEL MISMO”. 

 
1. Prólogo 
 
La memoria doctoral ha sido el motivo para saber –y aún que sea muy a mi 

costa por bien aprendido lo doy– mi propio estado de formación. Con las 
restricciones que éste imponía he trazado prudentemente los límites y reducido 
el alcance de este estudio. Honradamente no podía hacer más de lo que 
intento: un trabajo de información que acaso no sea útil más que para mí 
mismo. Tenía que sacrificar, y así lo he preferido, la pretensión de traer puntos 
de vista originales en una crítica negativa y pobre, a la intención más modesta 
y más sensata de enterarme un poco. No creo haberlo conseguido con aquella 
plena seguridad que corresponde a un propósito serio y a la sinceridad que a 
mí mismo me debía después del convencimiento de mi escasa preparación. 
Sírvame de excusa que no tuve desde el principio la dolorosa seguridad que 
ahora, de estar desprovisto de una cultura previa sin la que no puede 
abordarse ningún problema. 

Es muy probable que el mismo espíritu que me llevó a mirar con honda 
simpatía el tema que había que emprender me diera grandes ánimos para 
tomarlo en un sentido muy amplio. Y de este defecto de iniciación se resiente 
sin duda el trabajo actual. Tal vez no haya más unidad entre sus partes que la 
que les preste mi propósito primero. Estudiar con motivo del historicismo las 
doctrinas evolucionistas en el Derecho, pasar por un momento en que 
positivismo e historicismo parecen avanzar unidos y terminar con la resistencia 
que les opone la más fuerte manifestación crítica que se ha producido en la 
Ciencia jurídica de nuestro tiempo, era un plan demasiado extenso para ser 
satisfecho. 

Todas las doctrinas tienen si nacen luchando o adquieren cuando son 
contradichas como una doble estructura que exige un estudio doble: en lo que 
son, en lo fundamental, y en lo accidental y superpuesto: en lo que queda y 
resiste por sí y en lo producido con ellas por las exigencias de la polémica por 
la necesidad de combatir doctrinas existentes incompatibles con la 
construcción que se emprende. Era esta, atención primordial en el estudio de la 
escuela histórica, puesto que nace en plena lucha con los partidarios de la 
codificación y apenas los vence se producen en su interior grandes 
divergencias entre romanistas y germanistas, divergencias que aún persisten 
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con motivo de la interpretación del Código civil. Pero, además, una escuela no 
es solo su fundador. Acaso sea éste la mayor parte de las veces la figura más 
saliente; pero como una doctrina es más fecunda cuantas más polémicas y 
corrientes origine, aunque los que se digan nacidos de un solo tronco lleguen a 
declaraciones que contradigan la primera formación, un estudio que 
pretendiese ser completo debería seguir paso a paso y sucesivamente todas 
las derivaciones producidas. Esto hubiera debido hacerse con todas las 
doctrinas que mi primer plan comprendía. Y en referencia completa a la 
escuela histórica del Derecho sería del mayor interés, ver como se desprende 
del medio de su época y en qué parte entran en ella las grandes direcciones 
del pensamiento romántico. Trazar con todo detalle este cuadro filosófico sería 
otra necesidad previa y otra dificultad grande. Pronto vi que era un empeño 
superior a mis fuerzas y a mis medios. El gran movimiento jurídico del siglo XIX 
producido en Alemania había de ser abarcado en el Derecho Privado y en la 
Filosofía del Derecho. A nosotros, sea porque hemos vivido de nuestro propio 
Derecho, sea porque desde la publicación del vigente Código civil hemos 
acudido más a la doctrina francesa como fuente de interpretación o por otras 
causas, es lo cierto que de aquella gran elaboración en que parece que el 
Derecho del mundo viejo se moldea para una vida nueva, no han llegado a 
nosotros directamente más que muy débiles reflejos; y si algo se ha tomado por 
mediación de Francia y algo por Italia, ha sido fragmentariamente, sin 
continuidad, sin aquel enlace constante que es condición para que la cultura 
sea cultura, es decir algo propio, orgánico, vivo; algo diariamente recibido e 
incorporado. Necesitaba para seguir todos los desarrollos de aquel proceso, 
manejar una literatura abundantísima en un idioma totalmente extraño para mí 
cuando principiaba. Nuestras bibliotecas están pobremente dotadas de estas 
fuentes. Limitándome a mis medios he preferido tomar los puntos de vista 
fundamentales y establecer así para mi mismo las paradas, los jalones, que 
servirán en un estudio posterior más minucioso, más completo. 

Estas aclaraciones que no son dictadas por la modestia, ni tienen tampoco la 
pretensión de ser vistas como una protesta, obedecen a la necesidad quizás 
instintiva de dar satisfacción a un estado de espíritu cuyo logro se me presenta 
como una adquisición agradable. Me limito a reseñar, a exponer; no hay nada 
de censura; la demoledora comezón crítica, tan perniciosa en todos los 
órdenes cuando no puede darse algo estable con un cuadro de soluciones, si 
aparece, será a pesar mío, porque es preferible un error cuando es instrumento 
de construcción que una negación que no trae algo detrás de sí. Así pues, la 
labor crítica se reducirá a lo sumo a un comentario comparativo para aclarar los 
puntos de vista fundamentales o a poner lo más importante en primer término. 

Siguiendo el plan primero quizás pareciese, como tal parezca ahora, que 
todo iba encaminado a encajar la crítica de [Karl Eduard Julius Theodor Rudolf] 
Stammler. A lo menos no fue esa mi idea al comenzar. Mi juicio o por mejor 
decir mis simpatías, han cambiado en cierto modo a medida que avanzaba. 

Ello me da la garantía o la tranquilidad de ánimo de poder ofrecer una 
exposición sino fiel por lo incompleta, al menos imparcialmente intentada. 

Sin perjuicio de lo que acabo de indicar, estimo ahora el final de mis notas 
como lo más interesante. Y es así por lo que la doctrina que en ellas se resume 
tiene de método y por un cierto valor de actualidad que la misma alcanza para 
nosotros. Comienza en estos días una orientación nueva que trae a todos los 
problemas un punto de vista ampliamente objetivo, racional, humano. Frente a 
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la exaltación de lo instintivo, de lo natural a que el siglo XVIII y el romanticismo 
que todavía vivimos, nos habían conducido, frente al particularismo, a la 
individualización, al atomismo científico que las observaciones naturales 
produjeran, sucede hoy una fuerte tendencia que hace del método lo central y 
que da a las realidades una nueva valoración de conjunto prestándoles un 
modo de agrupación nuevo también. Esta doctrina que nos viene del norte, 
matizada y enriquecida por los aires siempre vivos del mar Egeo, ha 
encontrado en la concepción de nuestros problemas el terreno preparado que 
le labrara una gloriosa figura de otra dirección científica importada en el siglo 
pasado. 

Por eso su manera se ha incorporado más pronto y se muestra más 
crudamente en la Historia. Diré dos palabras para mi propósito. La Historia es 
la Historia de la Ciencia y la Ciencia es producto humano. Pudiera trazarse una 
línea –eje de la Historia– que representaría la marcha del saber; otras líneas 
que a ella acudiesen serían el símbolo de cada pueblo con su aportación de 
cultura. De este esquema de la Historia deben excluirse los que nada llevaron, 
por parásitos, y los que dejaron de llevar porque al vivir de su propia anemia en 
lenta agotación de sí mismos se hicieron pasivos para ella. La Historia no es ya 
un poema épico: un pueblo contra otro. Es la colocación de cada uno en la 
Humanidad; es la marcha de todos para conseguir un resultado que al fin y 
sobre todo será humano. 

Análoga unidad de criterio para las conquistas jurídicas dase en Stammler. 
La comunidad de hombres libres puede ser la línea recta de que hablábamos y 
cada adaptación a ella que un pueblo realice en su derecho positivo será un 
paso hacia la justicia humana.  

Inténtase con aquel criterio revisar nuestra Historia. Tiene pues, gran valor de 
actualidad. En ella y en nosotros he pensado para dar a la representación 
jurídica que tiene el mismo o parecido punto de vista una gran importancia. 

Puede ser también y esto sería una justificación, que las dos opuestas 
direcciones de pensamiento que son comienzo y fin de esta memoria, nos 
dieran como emblema dos palabras, símbolo sano de vivificación y estímulo. 
Una tradición que está rota o por reconstruir, y un ideal que les preste valor, 
nos faltan. Una y otro pueden ser fuente de alegres esperanzas y de mejores 
realidades. 
 

2. Antecedentes de la Escuela Histórica del Derecho 
 

1.Por el influjo de la Filosofía hegeliana la significación de la Historia, sus 
métodos y el modo general de ser considerada han cambiado. Para ella nada 
se produce aisladamente; un enlace íntimo de todos sus desarrollos va por bajo 
de la mera apariencia; los hechos de cualquier índole tienen un antecedente en 
las condiciones de la época en que nacen, un nexo con los anteriores, que si 
no los justifica en todo caso los explica siempre. La Historia no es ya un 
conjunto de manifestaciones heterogéneas sino que el espíritu en un eterno 
devenir las produce de una manera continua y orgánica; y si no puede decirse 
hoy que, dadas las características de un pueblo, el romano en el ejemplo de 
Hegel, podría trazarse con segura exactitud el cuadro de sus instituciones 
jurídicas, nadie habrá que al hacer el estudio de cualquier fruto de la Historia de 
la cultura lo considere como concepción espontánea nacida al azar, sin arraigo 
en el pasado, sin necesidades de aquel momento a cuyas solicitaciones 
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responda, o no siendo una reacción contra anteriores tendencias. Este proceso 
genético que, reconocido primero en la política, se ha aplicado más tarde a la 
Filosofía, no tiene el valor de una explicación biológica, para la que todo se 
produce con la fatal exactitud de las leyes naturales, porque esto es la 
negación de un mejor. 

La Historia nos da íntima, lenta continuidad, da resultados; los periodos de 
total innovación son raros. Pero ese nexo, la continuidad espiritual de las ideas, 
se halla desmentida aparentemente en las grandes crisis por el nacimiento de 
tendencias en fuerte oposición a las existentes. Este principio de reacción 
aplicado a las ciencias sociales es clave que nos explica cumplidamente la 
aparición de las doctrinas o procedimientos más antagónicos. Las reacciones 
muy escasamente surgen de una sola vez, sino que son primero leve iniciación 
y viven más tarde intensamente cuando encuentran una gran masa dispuesta o 
una gran figura que las personalice. Debe verse en cada dirección científica o 
en sus mantenedores lo que toman directamente de los libros y lo que 
encuentran en el ambiente que les rodea. Depurada así la aportación 
individual, alcanzará aún el mayor relieve y la más precisa determinación de 
sus motivos si por el principio de la oposición se la explica.  

La exigencia metódica apuntada no nos hará sin embargo detenernos en 
emprender con el minucioso cuidado que requeriría, un análisis de toda la 
Filosofía de la época, ni en señalar el origen de cada uno de los elementos que 
la escuela histórica aprovecha, ni la significación particular polémica de muchos 
de sus resultados. 

Todo esto excedería de los límites de un preliminar y de nuestro propósito. 
Baste aquí la indicación en globo del lugar que a esta escuela corresponde 
como reacción que, apoyada en la gran corriente romántica, se produce contra 
el movimiento racionalista anterior y el señalamiento de algunos de sus 
precursores. 

2. El siglo XVIII es un siglo optimista, fuerte. Su confianza alentadora nace de 
la razón que él ha descubierto y a la que da una posición fundamental; se la 
considera como el fondo de las manifestaciones todas de la vida humana. 
Donde quiera que aliente está la mayor fuerza; el gran valor del individuo 
procede de que de ella goza. Frente a los abusos que el antiguo régimen ha 
cometido se alza para los pueblos la seguridad de que sus destinos serán 
regidos por los dictados de una facultad inmutable. 

Nada tan opuesto a la razón como las formas históricas; se odia la tradición, 
símbolo de errores y de injusticias de los que solo podemos librarnos 
rompiendo todo lazo con el pasado. Porque la característica de este siglo, 
como escribe el Sr. [Francisco] Giner de los Ríos, está ―en la condensación en 
grupos técnicos de las funciones cuya inmanencia en el cuerpo social se 
olvidaba‖ o ―en que una vez formados los órganos, absorben el total 
cumplimiento de sus funciones respectivas‖, se distinguen gobernantes de 
gobernados y la ley es la única fuente de Derecho para la comunidad. La ley 
como voluntad reflexiva impuesta por el legislador tiene en sí eficacia para que 
una vez formulada, lo que vive no pueda resistírselo y a ella se amolde. Es la 
segura garantía contra todos los males e injusticias y por ser hija de la razón 
adaptable por igual a todos los pueblos. El Derecho tiene pues un contenido 
inmutable y eterno. 

Cuando todavía oímos hablar de grandes revoluciones desde arriba, de 
gobiernos que con nuevas organizaciones han de cambiar la estructura de un 
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pueblo y ceñir la realidad a sus proyectos, estamos frente a aquella concepción 
que todo lo espera de la ley. Contra esa tendencia se levanta la escuela 
histórica; luego veremos cómo.  

3. Por entonces un nuevo elemento venía preocupando grandemente a la 
Filosofía: el sentimiento. No pretendemos hacer un estudio detenido de lo que 
sea la Filosofía de este tiempo, sino una ligera mención que sirva para indicar 
el valor que a ciertos elementos venía dándoseles y como la escuela histórica 
al venir a tomar forma encuentra datos en el ambiente, supuestos, materiales 
que ella realza, aprovecha o aplica a su particular fin. 

La posición fundamental intelectualista de Descartes recibe una modificación 
por Leibniz1 que junto a la extensión en lo corpóreo y al pensamiento en lo 
espiritual coloca respectivamente, la intensidad, origen de todo movimiento y la 
percepción momento supremo de la percepción. Así aparecen el pensamiento 
claro y el sentimiento, pensamiento oscuro. 

En los discípulos de Wolf, que es Leibniz2 escolastizado, se mezcla esta 
filosofía con la de la experiencia de Locke. Schaftesbury había dado, al hacer 
del sentimiento la base de la conducta humana y al llamar actos feos a los 
malos, el camino que Hume había de seguir dando por norma de nuestro obrar 
la simpatía. La influencia escocesa se acrecienta en Alemania; la psicología 
empírica va ganando terreno. Tetens escribe «no se debe comenzar, sino 
acabar el estudio del alma por los análisis metafísicos: el psicológico debe 
preceder». Kant en la época pre-crítica comienza, inspirándose en este sentido, 
uno de sus cursos por la psicología de la experiencia. 

El influjo de Rousseau, en quien se dan de modo extraño entrada a todas las 
direcciones, hace dar un avance enorme a esta tendencia. Los términos ya 
están cambiados; el sentimiento ocupa una posición preponderante. La 
bondad, la justicia están en el sentimiento natural; lo racional, en cuanto 
perturba la espontánea producción de aquel, es perjudicial. Su influjo es 
ayudado en Alemania por el pietismo religioso, representante también de la 

                                                 
1
 [Resulta interesante señalar la relación entre Leibniz y Descartes que apunta por ejemplo 

Leibniz en su obra Réflexions d‟un anonyme, sur une lettre de Mr. Leibniz, ecrite a Mr. L‟Abbé 

Nicaise. Este texto está publicado en junio de 1697 y en el mismo se observan las diferencias 

que se dan entre Leibniz y Descartes. El mismo Leibniz señala: «Para mí, yo no soy como los 

demás, que han asumido los principios de la filosofía de Descartes mientras tanto la cuestión 

de su religión yo creo obligada llevar a cabo de la misma la correspondiente defensa, no en si 

misma ya que ella no se sostiene por sus propias fuerzas si no con las razones a través de las 

cuales la ataca Leibniz». Para Leibniz los principios filosóficos de Descartes tienen 

consecuencias peligrosas en asuntos de naturaleza mayor al tratar de examinar la razón de las 

causas finales. Además, el propio Leibniz critica a Spinoza por cultivar determinadas teorías de 

Descartes con criterios que le permiten atribuir doctrinas que no son coincidentes con las que 

procesa el propio Leibniz. Incluso en algún momento Leibniz tacha de ligero a Descartes]. 
2
 [En el caso de Gootfried Wilhelm Leibniz notamos que en su reducido artículo titulado 

Notionibus juris et justitiae de 1693 hace una defensa de la importancia de la moral en relación 
al Derecho natural recogiendo la tradicion romana, a la vez que también reflexiona con la idea 
de que la caridad es benevolencia universal y benevolencia para amar. Su construcción está 
inspirada en el Derecho natural del que se afirman que existen tres grados, en primer lugar, el 
Derecho estricto en la justicia conmutativa, la equidad en la justicia distributiva y la piedad en la 
justicia universal. Señala que los filósofos denominan conmutativa a aquella justicia que Huig 
de Groot considera como una facultad. Sin embargo, Leibniz no parece estar muy de acuerdo 
con esta denominación utilizada por Huig de Groot. Ello no le impide sostener una defensa de 
que las leyes políticas de la república están hechas para buscar la felicidad de los súbditos (pp. 
118, 119 y 120)].  
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causa del sentimiento que conducía a lo natural y útil, contra el pensamiento y 
la regulación dogmatica, externa, de la Iglesia. 

Para la posición de pensamiento obscuro dado al sentimiento estético (que 
hizo irónicamente decir a un escritor de la época, que según eso los goces 
artísticos serían desconocidos o muy limitados para los hombres de superior 
inteligencia en los que habría de ser muy escaso el número de pensamientos 
confusos) se reclama un lugar más elevado, dando por ejemplo Moses 
Mendelssohn a la condición del placer el carácter de una facultad positiva, o 
distinguiendo Tetens entre sensación y sentimiento. 

Kant, que es una gran justificación de nuestro preliminar porque no se 
concibe sin Wolf y Hume, da enorme importancia a lo sensible en la Moral, de 
tal modo que el imperativo no existiría al desaparecer el mal radical si en su 
sistema no se diese este como una necesidad y no como una limitación a la 
manera de Krause. 

Jacobi que tal vez sea la figura de más relieve en esta corriente, se opone a 
Kant demostrando por el sentimiento la necesidad de postulados prácticos. 

Schelling coloca en el mismo rango lo racional y lo sensible, derivaciones de 
lo absoluto que al cerrarse de nuevo en un desarrollo superior vienen a 
coincidir en la esfera suprema del arte. Sirva este ligero esbozo para indicar 
como aquel elemento se va abriendo paso y como va a preparar el predominio 
de lo inconsciente, de lo no ilustrado, que caracteriza a la época en que nace la 
escuela histórica3. 

4. Antecedentes. La escuela histórica representa un esfuerzo intenso para 
comprender las reglas de Derecho como el producto de las energías, de las 
fuerzas que yacen en las relaciones jurídicas, intentando ir a lo más íntimo de 
los conceptos, para recoger en ellos, por decirlo así, la entraña de su vida. Así 
vista, no sería aventurado pensar que su método es una resonancia de aquel 
sentido práctico de los jurisconsultos romanos, tan elogiado por Savigny, como 
más adelante veremos. Mucho antes de los grandes maestros del Imperio, 
cuando el Derecho romano principia a hacerse científico, tenemos otro caso de 
generalización a base histórica. Me refiero a la Regula Catoniana4. 

Con frecuencia se cita la significación que para Cicerón tiene la utilitas en la 
ley, entendiendo por ella la adaptación de la fórmula legal a las condiciones 
particulares que regula y que aparece más tarde en San Isidoro y Santo 
Tomás. También debe mencionarse, al hablar aquí de Cicerón, su concepto 
orgánico, natural de la formación del Estado. 

5. En Montesquieu encontramos bajo el nombre de espíritu personal lo que 
más tarde se ha de llamar carácter de la nación. Así escribe: «El espíritu de las 
leyes consiste en las diversas relaciones que estas han de mantener con las 
diversas cosas», y más adelante: «Las leyes deben ser de tal modo adecuadas 
al pueblo para el que se hacen, que es muy difícil que las de una nación 
puedan convenir a otra»5. 

                                                 
3
 Schelling y Hegel se consideran especialmente en otro lugar. 

4
 Jörs distingue tres momentos en la jurisprudencia romana. En el primero, las soluciones 

(responsa) se dan para cada caso. El segundo señala la transición del primero al tercero 
pasando la jurisprudencia de habilidad técnica a ciencia. En el último hace de las fuerzas 
móviles del Derecho su objeto y ordena los casos aislados en vista de esas fuerzas de las que 
son como concreción.  
5
 De l‟esprit des lois, L. XIX, Cap. 3. [Señala que los legisladores deben tener en cuenta el 

espíritu de la nación de que se trate. No se debería permitir un espíritu de pedantería a un país 
y hay que «hacer las cosas frívolas de forma seria y alegremente las cosas serias», edición de 
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Las tradiciones y costumbres son emanaciones inmediatas del carácter de la 
nación, pero a su vez influyen en su formación. «El legislador debe seguir el 
espíritu de la nación cuando no es contrario a los principios de gobierno»6. 

El título del capítulo 6º del libro 61 completa lo que se acaba de enunciar: 
«Cómo las leyes pueden contribuir a formar las costumbres, las maneras y el 
carácter de una nación». 

También indica que factores contribuyen a la formación de ese espíritu 
general. «Muchas cosas gobiernan a los hombres; el clima, la religión, las 
leyes, las máximas del gobierno, los ejemplos de las cosas pasadas, las 
maneras; de todo lo cual resulta formado un espíritu general. En cada nación a 
medida que una de esas causas obra con más fuerza, en la misma proporción 
disminuyen las otras»7. 

Mayor importancia aún tiene el texto siguiente: «Las leyes son establecidas, 
las costumbres inspiradas; estas se refieren más al espíritu general; aquellas a 
una institución particular»8. 

A su obra muy difundida en Alemania se atribuyen influencias muy directas 
sobre el sentido y las características del espíritu de cada pueblo, influencias 
que se acentúan especialmente en la Filosofía de la Historia de Herder y en 
toda la obra de Hegel. Este elogia la penetrante mirada de Montesquieu al 
considerar la legislación toda y sus especiales determinaciones como 
momentos dependientes de todas las otras condiciones que forman la 
característica de un tiempo. En ―La Vocación‖ traslada Savigny una cita de 
Montesquieu que revela pensamientos conformes con los suyos.  

6. Los primeros movimientos de protesta contra los principios de la revolución 
francesa tienen un sentido político en todas partes donde se producen. Así 
sucede en Inglaterra con [Edmund] Burke [1729-1797]. Y por esa causa, por lo 
extraordinariamente interesante de su vida pública, por su cambio de situación 
en ella, los que de él se ocupan, más se ha consagrado a justificarle o acusarle 
que a organizar en lo que quepa su doctrina sacándola de sus libros y 
discursos en los que puede encontrarse una iniciación del principio de 
continuidad en la producción jurídica, que Savigny tanto desenvolvió. Su obra 
Reflexiones sobre la Revolución francesa y sobre los procedimientos de ciertas 
sociedades de Londres con relación a este acontecimiento, publicada en 1790 
y que constituyó un enorme éxito editorial (30.000 ejemplares en un año) está 
dedicada a mostrar la oposición entre los principios de 1688 y 1789, 
manteniendo contra el Reverendo Richard Price que la revolución de 1688 ha 
reivindicado derechos tradicionales y que sus autores no han invocado nunca 
principios abstractos, por lo que no cabe la semejanza que se pretendía con las 
máximas de 1789. 

Describe maravillosamente el poder de la tradición, la acción del tiempo, que 
presta a lo accidental el carácter y la fuerza de principios eternos. Las 
instituciones tienen en sí mismas la fuerza que ha de reformarlos cuando llegan 

                                                                                                                                               
París, Libraire Dalibon, 1826, p. 220. Resalta igualmente el barón de Montesquieu que la 
vanidad y el orgullo no favorecen el gobierno de las naciones, Cap. IX, ed., p. 222. En su 
Mémorial de Sainte-Hélène, Napoléon Bonaparte, en aquel momento ex-emperador sufriente, 
cita en dos ocasiones al Barón de Montesquieu y de la Brède, en pp. 142 y 225]. 
6
 L. XIX. Cap. 5. 

7
 L. XIX. Cap. 4. 

8
 L.XIX. Cap. 12. 
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a un desacuerdo con las condiciones que han de moldear. Si se corrigen debe 
hacerse por ellas mismas, procurando llevarlas hacia su propia naturaleza. 

Continuamente se inclina por el realismo, por la experiencia. La ley no es un 
esquema para demostraciones a priori; no deben valer ni deducciones de 
supuestos generales, ni la letra del Derecho sino una regla fundada en la 
justicia y en la necesidad para mantener el derecho y la libertad existentes. 

En nombre de la autoridad del pueblo (la más alta) no puede reconocerse 
una fuerza ilimitada para la modificación de los fundamentos del régimen. El 
pueblo no es una cantidad de individuos sin conexión y sin freno, ni puede 
formarse a si mismo por un contrato ocasional. El hombre no es una unidad 
incondicionada, ni hereda por medio de un contrato un título sobre una 
milésima parte de la indivisible soberanía del pueblo, sino que es ciudadano del 
organismo social, del Estado a que pertenece y al que está sujeto por las 
obligaciones de los otros para con él y de él para con los otros, obligaciones 
que no pueden en su totalidad ser solucionadas por él mismo. El análisis de las 
últimas fuerzas de la sociedad hace ver en ellas como una especie de carga 
divina que impide, porque esos fines no pueden ser realizados en algunas 
generaciones, que sea disuelta por el arbitrio individual. Es decir, que, porque 
los fines del Estado no son temporales y no pueden ser alcanzados de una sola 
vez, aquel no es una sociedad de los hombres actuales, sino que está formada 
por estos, por los pasados y por los que han de venir.  

Nada marca de modo tan gráfico su pensamiento como la crítica que hace de 
la división departamental francesa, calificándola de peligrosa por ―desgarrar 
organismos vivos‖. 

7. En los siglos XVII y XVIII llegan a un alto grado de desarrollo el Derecho 
Natural y sus estudios. La situación, en cambio del positivo es lamentable. La 
mal llamada tendencia práctica que contra los trabajos histórico-críticos se 
levanta, adueñase de toda la jurisprudencia y entra especialmente en 
Alemania. El Derecho romano tal como fue adaptado a necesidades más 
nuevas por los postglosadores, es el que se recibe y el que domina casi 
exclusivamente. Se le estudia al lado del nacional reducido a compendios y 
extractos, para hacer los cuales no se ha ido más allá de los comentarios; 
confúndese lo germano con lo romano; el interés por la práctica absorbe el 
cuidado y anula las preocupaciones por los trabajos históricos y filológicos que 
venían desde el siglo XVI hermanados con los jurídicos.  

Weis profesor de Savigny en Marburgo comprende la necesidad de incluir la 
Historia en los estudios jurídicos; pero esta señal de protesta no puede ser 
considerada como obedeciendo a una concepción sistemática. Se da con estos 
caracteres en Gustavo Hugo, que desde el comienzo de su carrera se revela 
enérgicamente contra el Estado de la época. Para combatir el casuismo 
entonces reinante, emprende la vivificación de la Ciencia mediante una nueva e 
íntima aproximación a las fuentes. Así hace una edición de los fragmentos de 
Ulpiano para aprovecharla en los trabajos de su clase. Ve desde el primer 
momento en Heinecio su más grande enemigo. A la idea pobre que este tiene 
del Pretor romano dirige sus primeros ataques. La Historia no debe ser una 
aplicación ocasional al Derecho de conceptos adquiridos, sino historia de 
fuentes y de pensamientos jurídicos. El objeto propio de la investigación 
histórica es conocer el Derecho actual, que es el momento final, el capítulo 
último de la Historia del Derecho. A la apreciación de la Historia que Heinecio 
hace, opone el capítulo 44 de la obra de Gibbon, Historia de la decadencia y de 
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la caída del Imperio romano, capítulo que publica porque en él se manifiesta el 
íntimo enlace entre los varios periodos del Derecho romano9. A la confusión 
reinante en los principios jurídicos –procedentes de campos distintos y aún no 
fundidos– que se manifiesta en toda la literatura civil hace una crítica de tenaz 
depuración. El periódico ―Der Götinger Gelehrten Anzeigen‖, en el que ha 
anunciado y criticado también sus propios libros, fue su órgano. 

En su obra Lehrbuch das Naturrechts als einer Philosophie des positiven 
Rechts (1809) estudia la formación del Derecho oponiéndose a que la ley deba 
ser considerada como la única fuente de aquel. El Derecho se forma fuera de la 
autoridad legislativa y cita como ejemplos el Pretorio en Roma y el 
Consuetudinario en Inglaterra. Un artículo suyo publicado en 1814 en la 
Civilistisches Magazin [revista publicada en Berlín] completa su pensamiento. 
El Derecho positivo es una parte de la lengua de un pueblo: una ciencia no es 
sino un lenguaje bien hecho. El Derecho como la lengua y las costumbres se 
desenvuelve por si mismo pudiendo formarse independientemente de la 
intervención del legislador. No todas las leyes por éste establecidas se siguen 
siempre. El fin de la ley escrita es precisar el orden legal haciendo así más 
segura su observancia. 

Estas notas que anteceden destacadas aisladamente de la obra del profesor 
de Gotinga, la comparación que establece entre el Derecho y la lengua, aunque 
con sentido muy diferente al que después ha recibido al ser tan usada, su amor 
a la minuciosa observación de las fuentes legales que es la tarea de su vida, 
esta coincidencia en fin en lo externo y más llamativo con la escuela histórica 
ha llevado a pensar que Hugo fuera su fundador. Una cita de Savigny en su 
elogio obligaba más a esa apreciación. 

La labor de Hugo está muy dispersada. La mayor parte de su producción ha 
aparecido en artículos y el resto en compendios y manuales. Achácase a esto 
como a su estilo sobrio, poco a propósito para la propaganda didáctica de un 
estudio penoso, su falta de influencia inmediata. Pero quizás puede pensarse 
también que ha sido poco estudiado y que su filiación científica se ha hecho 
ligeramente. El otro aspecto, el de su relación con la Filosofía kantiana, ha 
dado lugar a opiniones encontradas. Acaso si dicha relación se fija 
exactamente, su importancia frente a la dirección de Savigny, como su 
aportación a la escuela de éste y a toda la jurisprudencia posterior quede 
claramente establecida. Landsberg hace el estudio de Hugo en el sentido 
indicado. 

Al ideal kantiano, concebido como algo irrealizable, pero a lo que debe 
tenderse, como inasequible, pero como tarea propuesta, debió para algunos 
Hugo aquella perseverancia que la lejanía del fin no hizo decaer que le 
preservó de los desalientos que a estos de su época invadieron. 

En 1779 imprime unos apuntes para sus auditores que son un resumen de 
las obras de Kant, en cuya filosofía ve la Filosofía y es la que aplica a 
cuestiones jurídicas. «Es para Hugo la Jurisprudencia científica (si 
prescindimos de la juristería como oficio) no absolutamente otra cosa que 
Filosofía aplicada a datos históricos»10. 

                                                 
9
 Apareció en la biblioteca ―Enciclopedia e Historia‖ que Hugo dirigía y en la que pretendía 

popularizar y demostrar el interés del cultivo científico del Derecho romano sino se pensaba en 
la aplicación por los tribunales de los resultados de su estudio. 
10

 Landsberg Ernat, Geschichte der Deutschen Rechtswissenschaft, Cap. 13, p. 33. 
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Aunque Hugo afirma que su filosofía descansa en la kantiana no ha probado 
hasta qué punto se ve esa coincidencia11. Según Landsberg, Hugo ha partido 
de la distinción de métodos kantianos y ha negado resueltamente que pueda 
en lo jurídico aplicarse el matemático; no se debe en lo social empezar 
definiendo, ni debe emplearse la deducción. 

Considerando el Derecho natural de Kant como una forma, vacío de 
contenido, era lógico que pensase que la crítica del Derecho actual –que no 
tiene nada de metafísico– hecha por la razón no diese resultado. De la Historia 
hay que tomar el contenido del Derecho; el examen de este Derecho histórico 
es la misión de la Ciencia jurídica, la cual no tiene sino contadas veces que 
llegar a la ordenación de sus resultados en conceptos porque del enlace de 
estos no aprenderemos mucho más de lo que antes sabíamos. Es decir, que 
tiene junto a Kant la misma posición de un empírico-positivista (no hay 
conocimiento sino de la experiencia; el Derecho en ésta se da luego, a ella 
habrá que acudir para estudiarlo). Por esto se niega que pueda ser 
considerado como fundador de la escuela histórica, aunque sí como el creador 
de la nueva ciencia del Derecho. 

En todo caso señala un momento capital en el pensamiento jurídico alemán. 
Ha derrotado al Derecho Natural antiguo y ha dado los primeros impulsos al 
método que todo el siglo XIX había de seguir, colocando de nuevo al Derecho 
positivo en lugar preeminente. De él, parte también la división de los estudios y 
con su palabra y con el ejemplo de su vida consagra la especialización. El 
tiempo de los deductivos y el de los que podían enseñarlo todo con él acaba. 
Con la división termina la incertidumbre y la inexactitud. El Derecho penal se 
separa del privado y dentro de este se distingue el de procedencia germana del 
romano. Hugo se consagra únicamente a trabajos sobre aquella parte del 
Derecho privado alemán que tiene su origen en el romano. Este que estaba 
agotado, como si el exceso de vida del natural se hubiese conseguido a su 
costa, adquiere una gran importancia merced a su esfuerzo que se extiende a 
las otras ramas cuando a estas se aplica aquel método. Y así es cierto que en 
la Historia el centro del Derecho ha correspondido a los pueblos que han 
cultivado el romano, podrá decirse que Alemania debe a Hugo el primado de la 
Jurisprudencia moderna, porque, aunque contribuye mucho a este triunfo los 
trabajos simultáneos y posteriores de filólogos, historiadores y la dirección de 
Savigny, el método ha nacido con Hugo. Se preocupa más de las cuestiones 
históricas que de las sistemáticas; más del devenir que del ser del Derecho. 
Puede decirse que da el procedimiento que, aprovechado de un modo 
particular y encajado especialmente en su total concepción por la escuela 
histórica, ha de caracterizarla. Hugo desde luego no es la iniciación de la 
escuela mencionada; da el método, pero falta en él aquella influencia que de 
modo romántico quiere aproximar el presente al pasado. Su derivación 
kantiana le hace de una moderación racional que preserva de conceder a lo 
inconsciente el gran valor que más tarde se le da; y si es partidario de la 
interpretación de lo actual por lo pretérito, si sigue la evolución, no la ve como 
manifestación de un espíritu del pueblo que obra separado de los individuos y 
por encima de ellos, sino que tiene la visión de un racionalista: los momentos 

                                                 
11

 Para él p.e. como para Kant, el Derecho positivo se da por y en el Estado nunca contra el 
Estado. También define su Filosofía del Derecho como «el conocimiento racional, por 
conceptos de aquello que puede ser (jurídicamente) Derecho». 
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de la evolución marcan procesos de pensamientos individuales; son factores 
realmente aprehensibles. 

Si el hecho de haberse declarado en contra de la concepción sistemática de 
la escuela histórica, no fuese bastante para no considerarlo como fundador de 
ella (¿por qué fundador y no jefe?), téngase en cuenta que su método, libre de 
las otras notas que esa escuela trae, ha sido practicado por muchos de los que 
podrá ser llamado precursor y por darle un título inmerecido, se le privará de 
otro más justo y no menos glorioso.  

8. Se considera generalmente que la escuela histórica ha tomado sus 
inspiraciones más inmediatas de la filosofía de Schelling, alguien piensa que de 
Hegel a lo menos en lo interno. La delimitación precisa de lo que haya de justo 
en esa afirmación es grave y difícil. Habría que tener muy presentes aquellas 
líneas generales filosóficas que estaban en el ambiente y que con igual razón 
pudieran ser atribuidas a cualquiera de las escuelas dominantes.  Del mismo 
modo habría que separar escrupulosamente a [Georg Friedrich] Puchta12 
[1798-1846] de Savigny, estudiar su influencia recíproca y lo que cada uno 
recibe de los grandes filósofos de la época.  

Inténtase en este trabajo como ya se dice al principio y como se procura 
hacer a lo largo de él, más que resolver problemas, anotarlos, ver donde 
existen, plantearlos si es posible. Si no pareciera achaque para ocultar una 
vana modestia, traería aquí a recuerdo la famosa parábola de Lessing, porque 
poniéndose problemas se abren caminos al pensamiento y porque es más 
fecunda y más humana la labor incesante de inquirir, que la cómoda 
conformidad con las soluciones petrificadas de una ciencia hecha. Indicaré 
pues, solo a modo de interrogación –y aun esto es mucho– algunos de los 
puntos conexos de la doctrina que se estudia con las filosóficas de su tiempo.  

La concepción de un algo que explique de un solo golpe todo el contenido 
intelectual, la vida entera era el ideal que la filosofía romántica, cansada de 
análisis y distinciones quería conseguir. Nada de divisiones, sino que se quiere 
la unidad de todos los aspectos, de todas las cosas, como fases de una vida 
única e infinita; la unidad de la Ciencia, de la Religión y del Arte; todo 
obedeciendo a un solo principio. La armonía entre todas las fuerzas se da 
sobresalientemente en el Arte. Esto explica su gran papel de entonces. El 
filósofo lo concibe como una intuición, un símbolo, el supremo, del pensamiento 
activo que está sobre todas las cosas. Así Schelling proclama en 1800 que «la 
intuición artística es el solo órgano que permite concebir la unidad interior del 
espíritu y naturaleza, del sujeto y del objeto, el solo punto de vista en que 
desaparecen las antinomias de la existencia, sobre todo la de la teoría y la 
práctica». Esa intuición es la forma suprema del espíritu porque atestigua lo 
que la Filosofía no puede exteriorizar: la identidad original de lo consciente y de 
lo inconsciente. 

Se trata de dar un molde ideal con el cual, sin salir de él, todo el universo sea 
explicable. Busca esto Schelling haciendo inteligible la naturaleza, es decir, 
reduciéndola a espíritu. Lo intenta Hegel estableciendo su método dialéctico 
con el que todo se comprende sin necesidad del concurso de la experiencia.  

Brie señalando la dificultad de este mismo problema dice que, en un principio 
y aún después en ciertas líneas generales, es bastante estrecho el parentesco 

                                                 
12

 [Georg Friedrich Puchta (1798-1846) fue catedrático de Derecho Romano y de Derecho 
Eclesiástico de la Universidad de Marburgo, y autor de Lehrbuch der Pandekten, Leipzig, 1838 
y Kursus der Institutionen, Leipzig, 1841-1847]. 
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entre Schelling y Hegel. Hay en ambos, en efecto, un punto que puede ser 
capital para nuestro objeto, en que la coincidencia es casi literal y que ha sido 
aprovechado en la formación de la idea del espíritu del pueblo. Para Schelling 
la actividad creadora de la naturaleza no aparece por sí en la experiencia, sino 
por sus productos y no se manifiesta totalmente sino pasando por numerosas 
formas (infinitas) sucesivas. Cada una de estas previene de la fuerza misma de 
la creación, pero no de otras formas. La unidad no está en el encadenamiento 
de los fenómenos, ni en el enlace causal de unos y otros, sino en el seno del 
absoluto mismo. 

La unidad de la naturaleza no se explica mecánicamente. En Hegel «la 
naturaleza debe ser considerada como un sistema de grados de los que unos 
salen necesariamente de los otros; no es que uno sea producido naturalmente 
por el otro, sino en la idea interna que constituye el fondo de la naturaleza». En 
Savigny se postula como causa suprema del Derecho la conciencia nacional y 
aunque en las manifestaciones de esta lo importante es que su unidad procede 
de ser formas de la causa productora y no de ser grados de una serie, como no 
podemos conocer el principio sino por sus consecuencias, para ver sus 
caracteres hay que acudir a la totalidad de su exteriorización en cada momento 
e inducir el ser de lo que evoluciona, no es que cada situación histórica 
proceda mecánicamente de la anterior, pero en cada una de ellas se da la 
prueba de la unidad primera. ¿Es que la naturaleza de aplicación de lo jurídico 
que exige una precisa determinación de su contenido, nos lleva al sistema que 
inmediatamente precede porque éste puede contribuir a fijar claramente las 
reglas para el momento actual? Ofrécese aquí como un doble aspecto: 1º La 
unidad del Derecho está en el espíritu del pueblo y no en sus exteriorizaciones. 
2º Su carácter de aplicación exige que se le aclare reconstruyéndole 
inductivamente a la luz de las circunstancias que le dieron origen. Es decir, que 
el Derecho se deduce para producirse, pero hay que inducirlo para ponerlo en 
condiciones de aplicación. De aquí que, en la escuela histórica nacida del 
evolucionismo idealista, se dé una marcada referencia del evolucionismo 
mecánico. 

Schelling concibe la voluntad general como voluntad objetiva; el mismo 
absoluto de la naturaleza, voluntad activa que da nacimiento a los organismos 
morales. Para él la Filosofía del Derecho tiene que ocuparse de mostrar como 
aquella voluntad ha de engendrar necesariamente el Derecho y el Estado, sus 
principios y sus sucesivas apariciones históricas, las cuales expresan siempre 
lo uno, lo absoluto. De aquí toma Savigny su punto de partida. Otro motivo de 
unión se da al señalar este último como problema de la ciencia del Derecho el 
buscar la conexión íntima entre las reglas del Derecho, como para Schelling 
hallar la conexión entre las formas de la naturaleza es el problema de la 
Filosofía.  

Hegel identifica el Derecho con la moralidad absoluta de la que el pueblo es 
la expresión sensible. El mundo moral está por encima de la conciencia del 
individuo; las leyes morales no demandan de él y si a los individuos se refiere 
es en cuanto son algo del espíritu de un pueblo. Las costumbres que son para 
él expresión del obrar de los individuos, no participan por lo tanto de la 
categoría que al Derecho concedo; se coloca así muy lejos del historicismo. 

Cada pueblo es para Hegel él un órgano de los grados del desarrollo del 
espíritu universal. El Derecho dice Savigny solo puede ser mostrado en cada 
pueblo porque únicamente en cada uno de ellos existe la comunidad de 
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pensamiento y de acción necesarias aunque en cada uno lo que obra es el 
espíritu general humano manifestado de modo individual13. 

Es indudable que Savigny no emplea sino en el Sistema la expresión 
―espíritu del pueblo‖ que está en Puchta y antes en Hegel14. En los Históricos el 
Volksgeist no puede ser original. Lo conciben como la comunidad espiritual de 
todos los miembros del pueblo, como una actividad productora real. Esto no 
concuerda con su teoría sobre la persona jurídica. La atribución de 
personalidad a una asociación es una ficción15. Para Hegel el pueblo como 
acabamos de apuntar es la expresión sensible de la moralidad y el Geist eines 
Volkes es un momento del devenir gradual del espíritu absoluto.  

Difiere Hegel de Savigny en que no se preocupa de los orígenes; le consta 
que existan Derecho y Estado. En cambio, el método de Savigny consiste en ir 
a ellos para probar que la producción jurídica es espontánea. Así considerado 
es contrarrevolucionario antes que romantico. Pero además para Hegel los 
conceptos generales jurídicos son categorías lógicas y no históricas. 

En otro lugar aludimos a la unidad sistemática de una experiencia jurídica 
dada. En esto está cerca Savigny de Schelling y muy lejos de Hegel. Para éste 
la experiencia forma un modo de unidad por la inmanencia de ella de la Idea. El 
Derecho romano es un sistema porque obedece a las condiciones de unidad de 
la vida romana. Para Savigny procede la unidad de un Derecho de la 
inmanencia en él del alma nacional, alma nacional de la que Schelling habla y 
que no aparece en Hegel. Schelling, en efecto, fue el primero en referirse y dar 
por supuesta una estructura intelectual latente en las costumbres, que es como 
el esquema, como los principios directores que en Savigny adquieren tanta 
trascendencia. 

Savigny oye a Schelling en 1799 y en 1800 le conoce personalmente. En su 
correspondencia de esta época denotan desde luego las enseñanzas que en 
Jena recibe. En algunas de sus cartas inserta pensamientos del maestro: «Este 
fin artístico no tiene nada que ver con la intención del artista; puedo 
representarme al artista más completo, sin conciencia de la menor intención 
artística: consigue el fin al que un Dios le guía y admirado contempla la obra 
que creó». En esta frase se contiene explicado el amor especial de la escuela 
de Savigny por el crecimiento inconsciente del pensamiento histórico; basta 
sustituir la obra de arte a que alude por el Derecho.  

La distinción kantiana entre naturaleza y espíritu es rota por Schelling, el cual 
traslada este pensamiento al Derecho haciendo de la ordenación jurídica una 
«ley superior de la naturaleza, como una segunda naturaleza». La ley jurídica 
como una especie de ley natural en la que la voluntad universal es objetiva. 
Kant había definido en la naturaleza frente a lo mecánico lo orgánico, tanto en 
sus necesidades tecnológicas como en sus necesidades vitales. Schelling hace 
de la organización transportada a la vida espiritual y a la social, centro de su 
pensamiento para poder hablar de desarrollos teleológicos de fuerzas 
inconscientes. Así coloca como fundamento orgánico de la naturaleza «el alma 
del mundo». 

                                                 
13

 Sistema del Derecho romano actual, pp. 20-21. Téngase en cuenta que el primer tomo de 
esta obra se publica en 1840. 
14

 Líneas fundamentales de Filosofía del Derecho. 
15

 Savigny en el Sistema, pp. 85-90 y Puchta en las Pandectas, pp. 25-30 no atribuyen voluntad 
real y capacidad de obrar efectiva generalmente más que a las personas aisladas.  
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«El Estado –dice Bruno Fischer, trasladando el pensamiento de Schelling– es 
un organismo que se desarrolla, ni puede ser hecho; la Historia es el arquitecto 
de ese organismo en el que la idea divina del Derecho se manifiesta». Tal vez 
Schelling se refiera al Derecho público; la originalidad de Savigny está en haber 
trasladado este pensamiento al Derecho privado. Uno y otro tienen también de 
común la oposición al Derecho natural y el ser conservadores en política, pero 
esto es más síntoma general de la época que cuestión de influencia personal.  

Parece pues que Savigny ha encontrado en el ambiente de su época 
inspiraciones para su construcción; que entre ésta y la Filosofía de Schelling 
hay puntos de especial contacto y que si Hegel influye es a través de Puchta y 
en los últimos momentos de la elaboración savigniana.  

 
Capítulo 1º. La doctrina de la Escuela Histórica. 

 

1. En 1803 publica Savigny su tratado sobre la Posesión replicando a Thibaut 
y poniéndose por primera vez frente a este. En ese libro se establece que el 
Derecho no se produce a priori, sino que radica en la misma naturaleza de las 
cosas; se anuncia pujantemente el método, pero todavía no se dan los rasgos 
del origen y desenvolvimiento del Derecho. Cuando Alemania por esta época 
se libra de la dominación de Francia, durante la cual el Código de ésta había 
sido aplicado en algunos lugares, comprende la insuficiencia de su Derecho y 
distintas voces se alzan para pedir u ofrecer remedios. Distinguese Thibaut que 
en su libro Ueber die Nothwendigkeit eines allgemeinen bürgelichen rechts für 
Deutschland (1814) propone la formación de un Código único para toda la 
Alemania. Para conseguir esta unidad y favorecer la nacional indicaba las 
ventajas que un Congreso de juristas teóricos y prácticos traería, porque en 
algunos países los jurisconsultos por ser poco competentes dificultarían la 
tarea en vez de facilitarla. Justificaba la necesidad del Código alegando que 
muchas disposiciones estaban anticuadas y expuestas en forma defectuosa y 
que el Derecho romano era un Derecho extraño, muchas de cuyas leyes no 
correspondían ni a las necesidades modernas –pater, familias, tutela, curatela–
ni a las condiciones del pueblo alemán, mucho más puesto que el Derecho 
romano introducido había sido el de la decadencia del Imperio. Pero había otro 
inconveniente más grave: El Derecho romano no lo conocemos, escribe 
Thibaut, porque sus textos auténticos no han llegado a nosotros; existen 
muchas ediciones diferentes con un número enorme de variantes, uniéndose a 
esto la diferencia de opiniones sobre la interpretación de cada texto que hacía 
muy difícil a los prácticos la elección del aplicable. Savigny contesta con su 
libro De la Vocación de nuestro tiempo para la Legislación y para la Ciencia del 
Derecho (Heildelberg, 1814) planteando la cuestión sobre otro terreno; no 
piensa que el Derecho de su época sea bueno o malo, ni que la obra de 
Thibaut pueda ser considerada de otro modo que en relación con el momento 
histórico en que aparece, lo que explica en ella un cierto espíritu exaltador de la 
misión del presente, tan característico del siglo XVIII. Todas las ideas a discutir 
dependen de la que se tenga sobre el origen del Derecho. Aquí empieza la 
exposición de sus doctrinas. Es interesante también la revista para la escuela 
histórica que él funda por estos días y en la que lanza su programa y 
finalmente y como lugar en que quedan definitivamente precisados sus 
conceptos generales, el primer volumen de la colosal obra Sistema del Derecho 
romano actual (Berlín 1840). 
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2. Es propio de un organismo que cada una de las partes contribuya a cada 
una de las funciones del todo, o por mejor decir, que a cada miembro 
corresponda una parte en cada función. En los organismos rudimentarios la 
diferenciación de órganos por funciones es muy escasa; pero a medida que se 
asciende, en los sucesivos grados de la evolución, se acentúa la división de 
misiones llegando a darse en los superiores un órgano que realice la casi 
totalidad de la función. Decimos casi porque los demás miembros no dejan de 
participar de la función ya especializada. El sentido del tacto en el hombre p.ej., 
tiene su órgano propio, pero a la vez todo el cuerpo lo ejerce. Lo mismo puede 
decirse de la respiración. De un modo análogo plantea Savigny el proceso 
constructivo del Derecho el cual hay que seguir según él como proceso 
cognoscitivo. 

La sociedad es un organismo vivo que va produciendo funciones en razón de 
su vida. A cada función corresponde una manifestación que va creciendo con el 
desarrollo de aquella y que no es nada tomada parcialmente, en un solo 
momento; la unidad está en el espíritu colectivo y éste no se manifiesta 
plenamente si no en los sucesivos desenvolvimientos. Hay entre todos ellos un 
enlace de continuidad, como lo hay de armonía en los productos de las 
distintas funciones: así Derecho, costumbres, moral y creencias van dándose 
paralelamente y cualquiera de ellas tiene en todas las anteriores su 
antecedente. Por lo mismo la unidad nacional y la soberanía que Rousseau 
entiende realizada en una generación, en la existente, no se dan para Burke, 
como no se dan para [Friedrich Karl von] Savigny, si no en la serie de las 
generaciones. Esta doctrina recibe por él al estudiar las personas jurídicas una 
importante aplicación: me refiero a aquellos actos que a las sociedades le 
están vedados y en que el Estado debe intervenir para garantizar a los socios 
que vengan más tarde. Y no dándose «ninguna existencia humana separada», 
existiendo «una indisoluble comunidad con el pasado, siendo cada periodo 
continuación y desarrollo de los anteriores», no es posible concebir el presente 
de ninguna institución, como escribe [Otto von] Gierke, más que por un método 
genético y tenemos que reconstruir para su interpretación actual el 
pensamiento de que emana; si no llegamos hasta él la esencia del Derecho 
vigente nos escapará. 

Nuestro tiempo está determinado por el pasado y no puede innovar 
apartándose de él. Este pasado que la Historia nos impone es necesario 
porque no depende de nosotros, pero es libre en cuanto nace del pueblo 
mismo, que no lo componen solamente los hombres actuales. Es decir, que el 
Derecho no es producto arbitrario de cada época, si no que procede de la 
esencia de la nación misma; se da en íntima armonía con las necesidades 
mejor conocidas por el instinto popular que por la razón. Este punto concreto es 
lo que da lugar a esta escuela; para fundamentar su afirmación construye toda 
su teoría del origen, fuente y desarrollo del Derecho. A ello quiere también 
Savigny reducir los términos del problema que trata de resolver. «La diferencia 
entre esta escuela y la nueva histórica está en la apreciación de la relación 
entre el pasado y el presente». 

Los caracteres pues, de la escuela histórica son, como escribe Stahl, «la 
correlación del Derecho con la formación de la acción y con la conciencia 
nacional; la espontaneidad inherente de sus primeros orígenes y la ley de 
continuidad que rige su desarrollo».  
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Hasta aquí lo que pudiéramos llamar fundamental, pero surgen nuevas 
interrogaciones; las soluciones que a ellas va dando Savigny y que son 
deducciones de su concepción primera, forman como el acabamiento de su 
obra. 

¿Ha cambiado la formación del Derecho o sus caracteres? ¿Los elementos 
que contribuyen a su producción son los mismos en todas las épocas? ¿Se dan 
siempre con igual intensidad o prepondera alguno? ¿Las leyes que presiden el 
nacimiento del Derecho rigen también los desarrollos posteriores? ¿La unión 
necesaria entre todos los principios de aquel, como producto orgánico de una 
conciencia nacional única, de un sentimiento uniforme de necesidades íntimas 
y no como imposición reflexiva, como un a priori, puede conciliarse con la 
adopción de otros Derechos extraños? ¿Cuál o cuáles deben ser las fuentes 
del Derecho? ¿Costumbre? ¿Ley? ¿Significado de la primera? ¿Misión de la 
segunda? 

Hay un primer estadio en la cultura, correspondiente a la juventud de los 
pueblos en que el hombre responde a las primeras preguntas que su curiosidad 
le hace formular atribuyendo a todo un carácter mítico, indiferenciado, 
reconociendo una sola causa que está por encima de todas las cosas y las 
explica todas. Más tarde, sucesivamente, para los nuevos modos de 
planteamiento de los problemas va encontrando maneras distintas de 
solucionar, que diversificando sus ideas sobre el origen y razón de ser de las 
cosas; este proceso de diferenciación es la Historia de la Ciencia y la Ciencia 
misma. 

En aquel primer estado, pobre de ideas, es plena y profunda la conciencia 
que el pueblo tiene de sí y de sus condiciones; esta claridad manifiesta en el 
Derecho civil, le hace popular. Cada pueblo cree en la necesidad de aquel 
derecho como de aquella lengua, los cuales no podría cambiar en un momento 
dado16, pero ¿cómo dar fijeza a estas funciones intelectuales en épocas en que 
por la sencillez de pensamiento y por la fuerza con que lo concreto se impone 
es difícil llegar a una abstracción? Para la lengua el problema queda resuelto 
con el uso –órgano de su conservación–. El Derecho lo encuentra en el 
símbolo cuya plasticidad conviene mejor a la rudeza de estos tiempos, a la 
evidencia de los actos que representa, y a la gravedad y solemnidad que 
corresponden al gran aprecio en que se le tiene.  Ni para el Derecho ni para el 
idioma –movidos por una fuerza latente– hay descanso; crecen con el pueblo, 
siempre bajo la misma ley de intrínseca necesidad y dependiendo 
orgánicamente de las costumbres. Pero esta dependencia en un grado más 
superior de cultura es difícil seguirla en los detalles, porque del mismo modo 
que en un grado mayor de desarrollo en los organismos, según decíamos 
antes, órganos especiales absorben la casi totalidad de la función y del mismo 
modo que el ethos (mundo moral) en la Historia de la Ciencia sucede al mito 
representando una nueva manera de interpretación más diferenciada, en la 
producción del Derecho las actividades engendradoras se concretan, 
separándose al complicarse la civilización. El Derecho se hace materia de 
competencia. Ya no es su productor el mismo pueblo, si no los juristas como 

                                                 
16

 Este carácter de necesidad con que el Derecho existente se nos presenta (anterior a todo 
caso) es prueba indirecta de su origen no voluntario. La prueba directa de esa preexistencia no 
puede darse porque la Historia encuentra ya el Derecho establecido con un determinado sello 
nacional de igual modo que su lengua y sus costumbres. Las reglas de esta necesidad son los 
principios que la ciencia del Derecho debe buscar. 
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sus representantes pues la unión con el pueblo no se rompe jamás. Ya pueden 
distinguirse dos elementos en la formación del Derecho: político uno, su 
dependencia de la vida del pueblo y técnico otro, su vida científica. Veamos 
cómo influye cada uno de estos elementos y qué formas adoptan. 

El Derecho positivo brota del espíritu general que animará todos los 
miembros de una nación; «este carácter de unidad le hace ser recibido en la 
realidad de su conjunto» y «la regla aparece en su forma lógica desde que la 
necesidad se hace sentir, desprendiéndose de aquel conjunto y 
traduciéndose», mediante el símbolo «de un modo artificial». Es decir que al 
Derecho general porque se le considera como anterior a todos los casos dados 
se le llama Derecho positivo17. Por esto la costumbre adquiere una especial 
significación en esta escuela. No es aquella regla que nace de una primera 
solución arbitraria quizás y que, aplicada repetidas veces a casos análogos, por 
ser más fácil lo ya conocido, adquiere la consideración de regla jurídica y de 
este modo genera el Derecho, si no que por el contrario (y esto es 
importantísimo para comprender a Savigny) la costumbre es posterior al 
Derecho: no lo engendra; es solo el signo en el que aquel se reconoce. La 
conciencia del pueblo origen del Derecho es invisible y solo la reconocemos en 
sus externas y sensibles apariciones; una uniforme reiteración de actos es 
prueba de una fuente común que no se exterioriza arbitrariamente. La 
costumbre, la aplicación, es un signo de la existencia del Derecho, el cual tiene 
una realidad independiente de aquella. La costumbre no explica el Derecho: 
atestigua otra fuente de Derecho que está más honda y que en la superficie ha 
cristalizado de aquel modo. 

Aunque el Derecho popular puro adquiera la mayor exigencia, hay casos, 
detalles en que requiriéndose límites precisos se necesita de una decisión 
terminante que evite las arbitrariedades de un modo más pronto y más seguro 
que el que aquel puede dar. Entonces viene «el Derecho positivo, traducido por 
la lengua en caracteres sensibles y revestido de una autoridad absoluta», lo 
cual «se llama ley». Su materia es el Derecho popular ya existente porque el 
legislador, sea cualquiera la forma del poder legislativo, está dentro de la 
nación, es hijo de su tiempo y reflejará las opiniones y necesidades de aquella 
y éste. La misión de la ley es siempre de garantía y aclaración. En este sentido 
recibe una segunda aplicación. En los grandes cambios que las nuevas 
necesidades exigen, el Derecho popular no encuentra inmediatamente la 
ordenación de todo el sistema de reglas; mientras tanto la ley debe acudir para 
acabar son esa inseguridad buscando «combinaciones y reflexiones que no 
pueden venir más que de una acción personal»; así la ley evita también las 
contradicciones que la admisión de un nuevo principio ocasiona, dada la 
encadenación de todas las instituciones. Es indudable la preponderancia que la 
ley adquiere por sus caracteres; pero precisamente por eso puede ser 
peligrosa si se entiende, como ha solido entenderse, que una vez dada debe 
desaparecer el Derecho consuetudinario. No han pensado los que así opinan 
que esto sería como establecer que una ley no podría ser derogada por un uso 
en contra; esto sería desconocer también que el único criterio para la 

                                                 
17

 Relacionase este problema con el de la consideración del Derecho positivo como un todo 
cerrado, es decir agotable. Así piensa Hegel considerándolo como un momento concreto y 
definido en el proceso dialéctico de la Idea. Ésta es la consideración sistemática del Derecho 
positivo. No sucede lo mismo en Kant para quien el Derecho positivo es irreductible a sistema y 
de aquí que no de él una Metafísica si no unos principios metafísicos. 
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determinación de la justicia de una institución está en su dependencia de la 
conciencia jurídica nacional y como ésta no procede por saltos, en el enlace de 
unas manifestaciones con las que inmediatamente le preceden. Compréndese 
fácilmente como cambia la misión del jurista. Su labor se reducía, cuando se 
pensaba la ley como producto arbitrario de la reflexión, como obra de un 
legislador, a hacer comprender la regla en el momento en que había de ser 
adoptada, encajándola en el plan existente y explicándola con relación a él. El 
presente es válido por sí y desde que existe no tiene para que acudir al 
pasado. Esta labor se ensancha cuando la obra legislativa se coloca en 
segundo lugar. Cada institución del pasado que vive en el organismo actual ha 
de ser explicada acudiendo a las fuentes lejanas de la tradición. El jurista es 
erudito y sobre todo historiador porque la Historia ocupa ahora lugar principal. 

Es preciso decir algo, aunque no sea indispensable después de lo expuesto 
acerca de la opinión de esta escuela sobre la codificación, motivo ocasional de 
su aparición y determinación como doctrina. Uno es el argumento capital: las 
épocas en que es más viva la intuición del Derecho y más próspero su cultivo, 
no están por lo mismo necesitadas de Código. Las que no reúnan estas 
condiciones no son aptas para hacerlo. Las primeras, si lo hicieran para sus 
sucesores, los beneficiarían; las segundas, les harían un grave daño al cortar 
con una obra mala (así tendría que ser la hecha cuando no se domina la 
técnica y no se conoce la Historia) la comunicación con el manantial de la 
tradición; les perjudicarían también porque concentrando sobre la obra hecha 
toda la atención, se descuidaría la fuente viva del Derecho. ¿Cuál ha de ser el 
contenido del Código? Ya nadie admite que lo sea la razón, si no el Derecho 
vigente con aquellas modificaciones que motivos políticos aconsejasen. Será 
una obra técnica de los cultivadores del Derecho que no se distinguirá de las 
demás más que por la sanción del gobierno. Es evidente que la certeza, 
ventaja principal que de los códigos se espera, dependerá de la ejecución 
perfecta. Para conseguirlo se exigirá como Bacon quería, que el saber jurídico 
esté sobre el de los tiempos pasados para que pueda aprovecharse toda la 
obra de la antigüedad. 

El Código no puede contener la decisión precisa de todos los casos posibles. 
Esta dificultad puede obviarse señalando aquellos datos que pueden llamarse 
teoremas fundamentales y conocidos los cuales, puede deducirse la afinidad 
entre unos y otros principios y la relación de unos con otros teoremas, de igual 
modo que un triángulo puede conocerse cuando nos den dos lados y un 
ángulo. Esto es lo que da carácter científico a nuestra ciencia; esto es lo que no 
puede realizarse cuando no esté muy adelantada y lo que comprendieron y 
realizaron de modo maravilloso los jurisconsultos romanos, los cuales 
estudiaban cada caso como si fuera el punto central del que todo el Derecho 
hubiera de deducirse, pasando con gran maestría de lo general a lo particular y 
viceversa y considerando siempre como seres reales los principios 
fundamentales de que toda nuestra ciencia emana. La Historia da pruebas de 
que, en las condiciones más favorables para la codificación, no es preciso 
emprenderla. Papiniano, Ulpiano, Paulo fueron præfecti prætoris y habrían 
podido hacerlo. La misma Historia nos da ejemplos de que en las decadencias 
del Derecho se han producido las tendencias codificadoras, como si se 
pretendiera con las glorias de los antepasados ocultar la pobreza de la actual 
condición.  
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La Ley debe ser como un término, el esencial, deducido artificialmente del 
conjunto orgánico de la institución que vive en el depósito del pueblo. A la 
Jurisprudencia corresponde por un método contrario el desdoblamiento, el 
desmenuzamiento de la síntesis legal para reconstruir el todo orgánico de que 
la ley muestra solo una fase. ¿Cómo puede realizarse esto en una época en 
que tan deficiente es el dominio de la técnica, tan pobre el conocimiento de la 
Historia y en que falta el arte lógico y hasta el lenguaje es poco apropiado? 
Para hacer una ciencia la primera condición es tener una noción clara del 
Derecho vigente. Nos encontramos con un gran material de pasadas edades 
que influye sobre nosotros. El único medio de hacer beneficiosa esta influencia 
es su depuración; organizarla mediante un recto juicio histórico es el solo modo 
de convertir esa herencia en instrumento propio, evitándonos así considerar lo 
característico de cada pueblo como fruto de la razón y formar con ello un 
Derecho natural. El conocimiento histórico es un gran bien: nos hace ver el 
desvanecimiento lento de la individualidad potente de un pueblo por la 
adaptación de principios comunes a todos los demás. En las edades 
avanzadas la Historia tiene la ventaja de darnos vivamente, –frente al 
conocimiento del principio de asimilación que permite a una nación adoptar 
Derechos o religiones no producidas en su seno (el Derecho romano o la 
religión cristiana)–, la relación con el estado primitivo del pueblo, evitando así la 
perdida de la mejor parte de la vida intelectual y moral de la nación.  
 

Capítulo 2º. La doctrina de Merkel. 
 
Se da en Merkel la más autorizada representación de una muy importante 

dirección jurídica contemporánea: el realismo, la fenomenología. Hay en su 
doctrina, que expongo sucintamente, un gran sabor de positivismo; del 
positivismo, viene en efecto su principio de la lucha como él le concibe y su 
método de observación y generalización. El mismo nombre de fenomenología –
expresión valiosa y clara de lo que es «la Ciencia general del Derecho»– nos 
dice anticipadamente cual sea su concepción. Sin embargo, este realismo 
positivista no es metódicamente distinto de las últimas aplicaciones del 
historicismo. Sin duda el arraigo y éxito de aquel hubieran sido muy escasos 
sin la tradición histórica que le había preparado el campo. Mezclanse pues en 
cierto modo ambas tendencias de tal manera que [Rudolf] Stammler sin ser 
impreciso puede refutar las dos direcciones en sus líneas generales de método, 
de una sola vez, sin distinguirlas. 

Veamos en sus contornos la teoría de Merkel. Los grandes progresos de la 
observación han hecho surgir problemas generales que reclaman para su 
solución la formación de grandes síntesis sobre los datos aislados. Realiza la 
Filosofía esa misión unificadora, sin que sea por esto una cosa aparte y distinta 
de cada ciencia, si no un elemento, el más general, de la misma. 

Esta concepción se traslada de lleno al campo jurídico. Preténdase resolver 
en él la antítesis entre la ciencia positiva del Derecho y la Filosofía del Derecho 
en la Ciencia general del Derecho que es a la vez como estudio de fenómeno, 
Ciencia positiva y como Ciencia, Filosofía. Cuatro consideraciones 
fundamentales justifican la legitimidad única de aquella disciplina: 

1º. La distinción entre teoría y práctica jurídicas debe considerarse 
desaparecida en nuestro tiempo merced al progreso; unidas hoy hasta el punto 
de formar una misma cosa, no hay motivo para separarlas científicamente. 
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Debe por tanto considerarse desaparecida la Filosofía del Derecho como 
Metafísica y ser estudiada como Ciencia que se consagra a la elaboración y 
explicación histórica de los fenómenos jurídicos y de sus nexos causales y que 
tiene por principios directivos las mismas nociones que la Jurisprudencia, sus 
mismos fundamentos históricos.  

2º. Solo admitiendo el dualismo de forma y contenido en el Derecho puede 
establecerse la división en Filosofía y Jurisprudencia. Con ella una y otra 
disciplina quedan rebajadas de categoría, como quiera que se las reduce a una 
contemplación fragmentaria de su objeto; a la Filosofía corresponde el estudio 
del elemento étnico del Derecho y a la Jurisprudencia el del económico. 

3º. Para mantener la división que se viene impugnando es necesario oponer 
un Derecho positivo a un derecho que debe ser. Pero esta antítesis solo puede 
ser resuelta en cada caso y en vista del mismo derecho positivo. 

4º. Si se quiere volver a la antigua distinción será necesario dar un 
fundamento a cada una de las dos ciencias. Pero el fundamento del orden 
jurídico universal es el mismo que el del particular, porque lo universal es un 
elemento que está en lo particular y de él sale en una generalización 
ascendente. 

Un camino histórico puede conducirnos al mismo resultado de proclamar la 
legitimidad de la Ciencia general del Derecho. 

Desarrollándose en un principio las ideas jurídicas como algo tradicional, 
divino, de convicción común, independiente de la voluntad y que a ella se 
impone. Los gobernantes deben apoyarlas con sus medios y los jueces 
hacerlas valer en sus decisiones. Posteriormente, la voluntad del Estado es la 
creadora del Derecho, pero de un Derecho inferior, subordinado todavía al 
natural al que sirve de complemento. Más tarde aumenta la actividad 
legislativa; la costumbre se relega como cosa circunstancial, relativa. La 
importancia del Derecho natural disminuye pasando de fuente principal a 
complemento del positivo. Se establece de nuevo el dualismo entre éste y las 
ideas éticas del pueblo que le sirven de criterio y si el natural renace es sin 
pretender valor inmediato porque me ha producido el convencimiento general 
de que sus sistemas, como el mismo Derecho positivo, son hijos de 
condiciones históricas. Entonces viene la Ciencia general del Derecho a 
suprimir totalmente el dualismo estudiando la función efectiva del Derecho 
positivo, sus condiciones, el origen de sus fuerzas. Se limita la Filosofía a saber 
lo que es y comprenderlo, debiendo encerrarse en la esfera del ser, ya se 
entienda a que los motivos prácticos y la finalidad de nuestra conducta no salen 
de la experiencia, ya a la consideración de que la noción del deber no nace 
sino del juicio sobre el ser de igual modo que el médico deduce el estado 
normal de la comparación de los hechos de los hombres sanos y de los 
enfermos. Es pues, el objeto de la Filosofía sacar de la conciencia del presente 
los principios jurídicos que satisfagan nuestros intereses y nuestro sentido 
moral sin salirse de la realidad. 

El Derecho es para Merkel una manifestación de voluntad, un medio para 
servir nuestros intereses. Su fuerza puede ser o mecánica o espiritual y moral. 
Las reglas que solo por la coacción se siguen no son Derecho. Su 
obligatoriedad, su valor, dependen de que rijan, de que el pueblo las obedezca 
por respeto moral, por su conformidad con el sentido ético o con sus ideas de 
justicia o por la conciencia de su utilidad. Una norma arbitrariamente dictada no 
es Derecho hasta que las fuerzas morales del pueblo a ellas se inclinan 
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obedeciéndola voluntariamente. Estas exigencias éticas en que el Derecho se 
apoya no forman un sistema en su contenido, sino que se producen por un 
trabajo colectivo y sus distintos influjos18. Por eso la conformidad del Derecho 
con los intereses sociales y con las ideas morales ni presupone un espíritu 
nacional, ni una unidad de sujeto, fuente única, si no muy diversos factores en 
lucha siendo el Derecho el medio de homogenización de los elementos 
discordes. Pero como apenas producida esta homogeneidad nuevos hechos en 
oposición a los anteriores se presentan la misión transaccional del Derecho se 
renueva continuamente. 

La Filosofía del Derecho considerada como un Derecho ideal cuyas normas 
tienen siempre el mismo valor independiente de toda regla positiva, no tiene 
presentes ni la subjetividad de su criterio, ni la dependencia de este de 
circunstancias históricas, ni la relación de lo ético-jurídico con otros factores 
sociales, ni el carácter oportunista del Derecho. Estas condiciones se tienen en 
cuenta en la «Allgemeine Rechtswissenschaft» que, como completo de las 
ciencias jurídicas particulares, supone un cierto desarrollo de estas. Tiene con 
respecto a ellas dos grupos de funciones principales: 

1º (Relativo al Derecho actual) Interpretarlo, sistematizarlo y explicarlo en 
relación con los factores psicológicos e históricos a que obedece en su 
totalidad y en cada momento, siguiendo para la determinación de las 
condiciones generales de su manifestación en la Historia el proceso espiritual 
de su evolución, proceso que nos dará los supremos criterios para juzgarlo; 
para este juicio del Derecho en su sentido general son necesarios trabajos 
históricos y comparados, trabajos de Ética, Economía, Etnografía, etc., y 

2º Reformarlo, para que pueda ser valido a medida que cambian los estados 
sociales. Para ello es preciso comprender el Derecho en general, sus 
condiciones especiales y sus cambios. Esto está comprendido en la Ciencia 
general del Derecho puesto que estudia la parte general de todos los Derechos 
positivos en común y la general de cada uno de ellos.  
 

Capítulo 3º. Stammler. Refutación crítica del método histórico.  
 

La escuela histórica del Derecho o el método histórico, domina y se hace 
dueño de la jurisprudencia en Alemania durante el siglo XIX. Esta supremacía 
se acentúa más, cuando el positivismo, llevado al campo del Derecho, coincide 
con las derivaciones de aquella escuela en el método de observación y 
generalización. 

Stammler, valioso intérprete del kantismo en lo jurídico, antes de la 
construcción de una doctrina del Derecho desde un punto de vista crítico, ha 
dedicado grandes esfuerzos a combatir aquellas tendencias. En cada obra 
suya dedica especial cuidado a esta cuestión. Tal vez lo continuado y tenaz del 
empeño, que ha hecho de su tarea una obsesión, tal vez la dificultad de vencer 
procedimientos tan arraigados, le han llevado a extremos que no concuerdan 
con la más autorizada dirección neo-crítica contemporánea. 

El profesor de Halle consideró como necesidad previa a la edificación de su 
sistema la refutación del método dominante. Por eso toma en su primer trabajo 
el problema en conjunto tal como lo encuentra, sin preocuparse de reconstruir 
en la pureza íntegra de sus detalles todas las doctrinas actualmente 
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coincidentes en sus resultados; se refiere a aquello que tienen de común la 
casi totalidad de los filósofos del Derecho sin tener en cuenta ni su origen, ni su 
filiación. Según él son tan hondas las divergencias producidas en el 
desenvolvimiento de la escuela histórica –de las que no se ocupa– que entre 
todas sus direcciones no podrían señalarse en el momento presente más que 
dos características: una más aparente, la oposición al Derecho natural; y otra, 
el método que la actual jurisprudencia ha conservado. A deshacer ese 
fantasma de la derrota del Derecho natural y a probar la incapacidad del 
método histórico para resolver los problemas fundamentales jurídicos consagra 
su primer artículo. En trabajos posteriores va más cerca de la doctrina histórica 
propiamente tal, exponiéndola más en sí misma y la examina y refuta desde 
otros puntos de vista. En esta exposición que hacemos de su doctrina en lo que 
a nuestro asunto se refiere, procuraremos incluir uno y otro orden de 
consideraciones. 

El punto central de la escuela histórica es el espíritu del pueblo, la conciencia 
nacional. ¿En qué consiste? Junto a los hombres y como fuera de ellos hay 
unas esencias súper-individuales, cuya realidad se muestra en la experiencia 
por las convicciones comunes de los miembros de la nación. Una de esas 
unidades reales es el pueblo, lazo espiritual a través de las generaciones, 
conjunto de fenómenos psicológicos cuya demostración científica tal vez no 
pueda alcanzarse, pero cuya existencia se aprecia en sus productos. Esta 
unidad de conciencia que informa al pueblo, si se dirige a cosa jurídica 
engendra el Derecho y es claro que éste, producido por esa fuente única, 
latente, que actúa sobre todos sus individuos, aparece como necesario, uno y 
el mismo y que las proposiciones jurídicas todas tienen su unidad en aquel 
espíritu. Si se trata de conocer el modo de actuación de este, lo fundamental es 
el conocimiento histórico porque lo devenido se manifiesta en los momentos de 
la evolución y porque no pueden conocerse sus caracteres si no en sus 
manifestaciones exteriores. Establecida de esta manera hipostática la raíz y 
madre de toda institución jurídica y no siendo posible el estudio en sí de esa 
causa productora, toda crítica del contenido de un Derecho es estéril, o por 
mejor decir, no cabe crítica, porque no podemos ponernos en un plano superior 
a lo criticado, ni tenemos tampoco una medida independiente de aquello a que 
ha de aplicarse y, por otra parte, no es tampoco hacedero un estudio del ser 
del Derecho en su relación con el devenir. ¿Hemos de rendirnos ante esta 
exaltación de todo lo existente y admitir que lo que es necesario causalmente, 
genéticamente considerado es también necesario sistemáticamente? ¿Hemos 
de dar por absolutamente buenos todos los contenidos que a la voluntad 
regulan, con la sola afirmación de su natural nacimiento en la Historia? Lo 
necesario es muchas veces accidental si a una consideración histórica 
sustituye un examen crítico. De otro modo todo lo que existe estaría 
justificando; este es el pietismo. La escuela histórica supone para ese su 
examen genético, un ser animado y pensante como único modo de explicación 
de la vida social. Pero independientemente de que pueda considerarse la 
existencia en común sin que sea una unidad corpóreo-espiritual, un ser súper-
individual al que afluyen, en el que se dan como en conjunto los espíritus 
individuales, no se ha demostrado la necesidad de aquella representación del 
pueblo, o de otro modo la imposibilidad en que se está de investigar 
científicamente la vida social como objeto propio por cualquiera otro medio que 
no sea aquella «representación traslaticia». 
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Pero si el pueblo existe naturalmente junto al hombre tendrá que someterse a 
las leyes de la experiencia y en ésta, el espíritu popular causa de las tesis 
jurídicas, será a su vez efecto. Para la escuela histórica el Volksgeist no es 
producido por sí mismo, está por encima de todas las modificaciones y es la 
unidad de ellas. Esto contradice las leyes de la experiencia. 

Análoga cuestión se presenta al tratar de las características nacionales. ¿Es 
necesaria la suposición de una fuerza fuera de nosotros para hacer ver 
metódicamente la posibilidad de la existencia de caracteres comunes entre 
todos los que participan de una misma vida de Derecho? No es legítima la 
representación de una vida social como un agregado de hombres que pueden 
ser pensados individualmente, pero no lo es tampoco hipostatar aquella vida 
dándole una existencia frente a los individuos. Es suficiente pensar en 
influencias recíprocas de individuo y sociedad para hacer ver la posibilidad a 
que se refiere la pregunta que antecede. Además, ¿cómo explicar las 
características internacionales más extendidas cada día en relación con la 
civilización? La explicación es otra. Un fin social es cualitativamente distinto de 
dos fines individuales, como que se trata de dos direcciones de la conciencia 
cualitativamente diferentes también: el pensamiento social y el individual. El 
primero lleva al hombre a abandonarse a una voluntad organizada de un cierto 
modo. Esta organización, regularidad o legitimidad que el pensamiento social 
supone, es una condición formal de la vida social y no algo empírico (como el 
espíritu del pueblo que en la experiencia se da) no una magnitud, una fuerza –
llena de contenido– sobre los individuos. Pero los caracteres nacionales no se 
refieren a esas condiciones formales si no en cuanto han de recibir de ellas una 
dirección como material empírico que son de la vida jurídica.  

Por reducir a unidad lo que ha de refutar o por no dar ocasión a mayores 
separaciones entre los juristas-filósofos –como Stammler expresamente 
escribe– en su primer trabajo Sobre el método de la teoría histórica del 
Derecho, huye de dar en los términos del planteamiento de la cuestión nada 
que pueda parecer una solución anticipada y de establecer consideraciones 
doctrinales de carácter general. Aunque así la cuestión no se pone en terreno 
tan firme, se impide toda polémica sobre la admisión previa de los términos 
empleados, que causaría mayores desacuerdos aun, y se evita toda acusación 
de sectarismo. Así plantea la cuestión tal como la escuela histórica la concibe y 
hace dos preguntas que nadie puede rechazar porque nacen de la misma 
naturaleza de las cosas y a nosotros se imponen. Se trata por la escuela 
histórica de señalar las fuerzas que toman parte en la producción del Derecho, 
de la determinación de su naturaleza y de su reducción a un factor último 
invariable. Exige dicha escuela como único método para toda consideración 
filosófico-jurídica la generalización de los casos históricos mediante las 
observaciones empíricas a través de las producciones de Derecho. «Una 
manera unitaria de formular los fundamentos reales de todo nacimiento de 
Derecho sobre la base de una investigación empírica que ha de generalizarse». 
Intenta Stammler demostrar la impotencia de este método para contestar a dos 
cuestiones fundamentales: 1º «¿Aquello que es Derecho debería también ser 
Derecho?». 2º «¿Cómo es posible que de la infracción de un Derecho pueda 
nacer un nuevo Derecho?» 

La primera pregunta se refiere a si la justicia de una institución está a salvo 
por el hecho de su existencia. La segunda hace relación a la continuidad en la 
producción del Derecho y a si no debe considerarse justo lo que nazca sin 
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sujetarse a esa ley de enlace, bien independientemente de ella, bien, como 
sucede a veces, en contra. La primera cuestión no podría ser formulada de otro 
modo por Stammler. En efecto la Filosofía del Derecho se ha sustituido en él 
por la Filosofía social; el primer concepto que estudia es el de sociedad. La 
vida social, la cooperación de los hombres para satisfacer sus necesidades, da 
lugar a un contenido, a una materia de la que el Derecho es solo forma porque 
sería contradictorio pensar que de la totalidad de la experiencia social podemos 
sacar lo jurídico si no tenemos previamente su concepto. Y aquí está lo 
característico. Frente al Derecho natural del siglo XVIII que podía dar un 
Código ajustado a la razón, un Derecho del que podrían deducirse hasta las 
últimas disposiciones, se levanta de modo terminante este escritor librándolo 
de todo contenido y dejándolo reducido a un criterio para determinar la justicia 
de un Derecho histórico. El Derecho es siempre positivo y la Filosofía lo que 
puede darnos es una función o modo para ordenar lo jurídico dentro de la total 
experiencia social, una forma para juzgar el Derecho, pero no una serie de 
cantidades jurídicas. He aquí por qué la pregunta establecida en primer lugar 
no puede traducirse por esta otra: «¿Qué es lo que debería ser Derecho?» 
Esto equivaldría a volver al Derecho natural mencionado pidiendo la 
determinación precisa a priori de las reglas de la totalidad jurídica, que tendrían 
carácter universal y que dejarían a un lado el conocimiento histórico. 

Con relación a aquella cuestión, ¿qué puede darnos el método de la 
investigación evolutiva o histórica? La conexión entre un fenómeno particular y 
otro particular también, la dependencia en el tiempo de las instituciones, único 
resultado de que de aquel modo pueden conseguirse, ¿destruirán la duda que 
legítimamente asalta a todo jurista sobre el Derecho de su Derecho? 

Preocupase aquella tendencia de señalar los factores determinantes de la 
producción del Derecho y cabe preguntar: aquellas fuerzas ¿cobran de tal 
modo que no pudiera producirse lo contrario de lo que ellas hicieron nacer? Es 
indudable que la escuela histórica nunca se ha planteado, ni por tanto resuelto, 
en estos términos el problema de la necesidad natural, ineludible de aquellos 
factores, pero ha pretendido deducir de la investigación empírica los medios de 
crítica del orden jurídico existente y a la vez lo que haya de sustituirle. El 
problema admite un doble punto de vista: la necesidad en la producción del 
Derecho y la libertad en el legislador. 

Si el Derecho se produce necesariamente no hay cuestión; lo que existe 
debe existir. Pero es precisa la distinción entre la existencia de fuerzas 
productoras del Derecho y la absoluta necesidad de su acción; porque las 
haya, no ha de declararse que sean las que debiera haber. Nos autoriza a esta 
consideración el que esta escuela no ha establecido la distinción entre el hecho 
y la legitimidad del mismo. 

En el segundo aspecto, vista la cuestión desde el legislador, se nos ofrece 
desde el primer momento una alternativa. Basta indicarla para comprender la 
posibilidad de contestar en un sentido o en el contrario. Puede pensarse que el 
legislador se determina necesariamente y en virtud de motivos empíricos a 
obrar en un cierto sentido. En este caso nos ponemos de nuevo en la hipótesis 
anterior la cual supuesta, hace imposible el problema de la justicia de lo 
establecido. Puede también pensarse, y este es el otro extremo, que el 
legislador reproduce en sus acciones como una voluntad racional y entonces 
se levanta la duda de si habrá obrado rectamente, duda que exige para 
satisfacerse un canon de valoración objetiva. El problema así planteado es 
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terminante. Si la escuela histórica pretende emitir apreciaciones universales 
sobre un Derecho de colocarse en uno de los extremos de la alternativa. Han 
procedido lógicamente con su propia doctrina al no hacerlo así. De otro modo 
se hubieran salido de la investigación exclusivamente empírica de los derechos 
históricos que era su tarea y lema. No han sido tan rigurosos cuando no 
pudiendo vencer la necesidad –no era posible– de buscar un punto de mira 
hacia el que el Derecho debe encaminarse han intentado por otro camino y sin 
salirse de la experiencia encontrar un criterio; la contestación a si algo debe ser 
la derivan de la investigación histórica de otros hechos, de los que deducen el 
ideal jurídico de cada época19. Este ideal cambia al realizarse temporalmente, 
al legislador corresponde el cuidado de acomodar a él el Derecho en cada 
momento. En resumen y dejando aparte lo relativo a la determinación de ese 
ideal, nos encontramos con un legislador cuya libertad se pone en primera 
línea, pero obligado a dar soluciones en armonía con una convicción jurídica. 

Por qué ese ideal jurídico es relativo, histórico, sacado de la observación 
empírica es indudable que se da en la experiencia. Se dice que aquel ideal 
influye sobre las acciones del legislador que son de experiencia también. La 
libertad consiste en determinarse según principios objetivos, necesarios, que 
no pueden darse en ninguna experiencia. La relación entre dos objetos de 
experiencia se realiza siempre sometiéndose a la ley de la causalidad; luego un 
legislador libre sometido a la conciencia jurídica nacional es contradictorio. 

Resulta que ni de la investigación histórica del Derecho existente, ni de la de 
los otros hechos puede deducirse lo que debe ser el Derecho. La escuela 
histórica al rechazar un ideal jurídico a priori y admitir solo uno relativo, se ha 
incapacitado para resolver el problema que aquí se plantea; solo puede admitir 
la ley de la causalidad o que el legislador influido por un motivo exterior y 
empírico puede sin embargo desviarse de él y ser en este caso objeto de 
censura.  

Las leyes contienen disposiciones relativas a su reforma y puede señalarse 
como carácter de los Estados más cultos, el nacimiento de la regla legal, en 
concordancia, la mayor posible, con el sistema existente. Pero sucede a veces 
que aquellas disposiciones no se cumplen o se pasa por encima de esta 
concordancia y en ocasiones se reconocen hechos o no amparados, o 
expresamente prohibidos por la organización jurídica anterior. La segunda 
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 Se da en Merkel, Dahn, este sentido del ideal jurídico de una época deducido del 
conocimiento del Derecho existente y del estudio de otros hechos sociales. Esta concepción 
del ideal relativo de una época viene directamente de una corriente del naturalismo ético: de 
Wundt y de la Ética normativa. Para ella en el ideal moral de un pueblo en un momento dado, 
entran no solo las condiciones físico-biológicas, sino sobre todo las condiciones ideales, la 
cultura anterior y la actual, la costumbre, las corrientes del pensamiento científico, de la 
investigación genética de todos estos hechos de la vida moral se desprende un residuo general 
formado por las leyes de la vida moral las cuales tienen un valor incondicionado, de imperativo. 
Este valor procede de la confusión de la formula de lo que es con la regla de lo que debe ser. 
La Ciencia Moral tiene pues una tarea teórica (deducción de las normas morales del estudio de 
la evolución) y practica -en cuanto busca los medios para la mejor realización de los fines 
propuestos por aquellas normas-. El problema para la Ética, como para el Derecho está en 
determinar de dónde viene a esas normas el valor de imperativo. Para esto no se distinguen 
esas leyes de las naturales. Es consecuencia obligada la unificación de la Lógica y la Ética. En 
la Lógica las normas dicen como se debe pensar; pónese por tanto la certidumbre no en las 
condiciones intrínsecas del pensamiento, sino en su génesis; redúcese la Lógica a Psicología. 
Para la Ética las acciones no son buenas salvo en cuanto se ajustan a una norma tomada de la 
evolución; tiranía de lo que es y de lo que fue sobre lo que será. 
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parte de la refutación de Stammler se encamina a poner de manifiesto como la 
direccion que combate ni ha dado ni podría dar con su método una nota común 
única que siendo como la característica calificadora del Derecho nos diese la 
unidad de sus diversos modos de producción en la experiencia.  

Para la escuela histórica el espíritu del pueblo es la fuente última del 
Derecho, pero Savigny reconoce que el acaso puede traer elementos extraños 
a aquel. Estos elementos son absorbidos por la fuerza moral del pueblo o no. 
En el segundo caso se produce un estado morboso. El dar a este estado el 
carácter de anómalo es lo contrario de nuestra pregunta; es admitir la 
posibilidad de que domine un Derecho contrario a la conciencia popular. ¿Y 
después de esto puede sostenerse que sea principio único esa convicción que 
admite excepciones? ¿Qué principio explicador es éste que no sirve para todos 
los casos? Los primeros históricos no dan solución. Los posteriores equivocan 
el método para encontrar aquella unidad. La generalización nos da testimonio 
de los hechos, pero no de su necesidad.  

Porque la Historia de una evolución es analítica y puede darnos un 
conocimiento retrospectivo de los cambios, pero para elevarnos de estos a la 
universalidad de lo que cambia hemos de tener cuando vamos a la Historia la 
pregunta, hemos de llevar un juicio fundado sistemáticamente sobre lo que 
queremos conocer. Analíticamente podemos saber, por ejemplo, que no ha 
habido nunca más que una fuente jurídica, pero no puede este método darnos 
la garantía de que no será contradicha aquella ley porque su carácter necesario 
hace imposible todo Derecho que la viole. 

No puede aquella doctrina decirnos, en resumen, «en qué se conoce en 
general que algo es Derecho» ni tampoco «si no se dan ciertas condiciones 
constantes bajo las cuales es posible únicamente en cada momento la idea del 
Derecho». 

Posición de la escuela histórica frente al Derecho natural. Los maestros del 
historicismo se limitaron a considerar el Derecho natural como complementario 
y lo apartaron expresamente de sus trabajos. Posteriormente no se le 
menciona y se prescinde del problema. En nuestros días se da por verdad 
recibida inconcusamente la de la no existencia del Derecho natural. Hoy se 
considera que no merece esta cuestión ser de nuevo estudiada por estar 
sobradamente probada su ilegitimidad. Así se expresa Stammler para oponerse 
a esa opinión ligeramente admitida y para demostrar que los principios de 
aquella escuela no han podido negar el Derecho natural. El método de 
generalización que ella emplea solo puede dar las dos objeciones siguientes: 
1º. Nunca ni en el pasado, ni en el presente se ha mostrado un Derecho natural 
con existencia efectiva. 2º. Es completamente imposible con respecto al futuro 
que se dé nunca en la experiencia un Derecho de esa naturaleza. Estas dos 
objeciones son solo aparentes. La no existencia empírica del Derecho natural 
nada dice para el problema de su realidad objetiva, como nada dice tampoco la 
negación de aquel para la misión humilde de llenar las lagunas del positivo. La 
cuestión se refiere pues, a si se han dado o no las condiciones necesarias para 
una total o parcial aplicación a la práctica de aquel Derecho, y no a la 
posibilidad de demostrar por principios su existencia como criterio para lo justo. 

Lo mismo puede decirse de la segunda objeción, insistiendo una vez más en 
que el conocimiento de lo que es no puede darnos el de lo que debe ser. Y 
nada vale invocar los distintos estados de cultura porque el Derecho natural no 
supone la aplicación de tales o cuales proposiciones jurídicas a una situación 
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determinada. Aquellas observaciones afirman válidamente con respecto al 
pasado y caprichosamente para el futuro que en la realidad no se han dado ni 
han de darse las condiciones para que aquél rija. Pero queda a salvo la 
legitimidad de su existencia como punto de mira constante en el 
establecimiento del Derecho. 

No hay contradicción entre la existencia de una idea con arreglo a la cual 
todo el Derecho positivo debiera producirse y la afirmación a que solamente el 
historicismo se ha consagrado, de que aquel se determina positivamente por 
factores empíricos. Son dos problemas distintos lógicamente: lo que es el 
Derecho y lo que debe ser. El conocimiento de un objeto no es el de sus 
manifestaciones, ni estas pueden nunca autorizarnos a dar un juicio de valor 
universal. 

Se trata en fin de colocar a la Historia en su puesto: al fin del proceso 
científico, no al principio. Hay que hacer una previa determinación de valores 
para poder dar una significación objetiva a un fenómeno histórico. Cada 
ordenación jurídica ha de concebirse como una individualidad histórica porque 
no hay un Derecho natural aplicable a todos los tiempos y a todos los pueblos y 
en este sentido la Ciencia jurídica toma como guía el método histórico. Lo que 
no es legítimo es hacer de este el único y creer que por encima de la pluralidad 
de reglas y de instituciones estudiadas según él, no queda intacta como 
problema de ordenación jurídica la vida social en su totalidad y unidad 
inseparables. El Derecho viene a servir necesidades e intereses que cambian, 
que se forman los unos sobre los otros; pero precisamente este cambio exige 
un modo de explicación que se base sobre algo más fijo que las mudables 
formas sociales. Este parece ser el sentido de Ihering cuando pide más 
atención para el aspecto funcional del Derecho, y sobre todo el de Degenkolb 
que cree imposible una comprensión verdadera si no se atiende a la conexión 
final de los elementos jurídicos. 

A la consideración de los procesos históricos como estadios y partes de una 
evolución que se influencian y necesitan mutuamente añádese con Rickert, en 
la dirección de un fin común. 

Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado), Madrid 26 de noviembre de 
1912. [Recibido el 12 de noviembre de 2018].  
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TRADUCCION AL CASTELLANO DE 

LA CONDICIÓN DE LA MUJER TAL Y COMO 
SE CELEBRÓ EN PARÍS EL XX CONGRESO DE LA ESCUELA 
DE LA PAZ SOCIAL EN CRÓNICA DE RAYMOND SALEILLES 

Laura PÉREZ DE GRACIA SÁNCHEZ 
 

RESUMEN: programa del congreso La condición de la mujer. El XX Congreso 
anual de l‟École de la paix sociale que se celebró desde el 30 de mayo al 6 de 
junio en París, bajo la presidencia de Jacques Prou, congresista. Los 
principales temas que han sido tratados en este congreso pueden agruparse 
bajos las siguientes categorías: Condición jurídica de las mujeres. El contrato 
matrimonial y el régimen normal de bienes a establecer entre cónyuges, por M. 
Thaller, profesor en la Facultad de Derecho de París; Los límites que plantear 
al poder del marido en la administración de bienes de la sociedad de 
gananciales, por M. Boistel, profesor en la Facultad de Derecho de París; La 
mujer y la familia en el derecho eslavo, por M. Mateitch, doctor en ciencias 
políticas; La situación jurídica de la mujer en el nuevo Código alemán, por M. 
Saleilles, profesor en la Facultad de Derecho de París; Las recientes leyes de 
Bélgica para la protección de la mujer casada, por M. Ch. Dejace, profesor en 
la Universidad de Liège, miembro del consejo superior del trabajo; El 
electorado político de las mujeres, por M. Eug. Duthoit, profesor en la Facultad 
Libre de Derecho de Lille; El voto municipal de las mujeres, por M. L. 
Lallemand, corresponsal del Instituto; La elección de las mujeres en los 
tribunales de conciliación y en los consejos de la industria y el trabajo, por M. E. 
van der Smissen, profesor en la Universidad de Liège, presidente de la 
sociedad belga de Economía social; La mujer cristiana y el derecho natural, por 
M. R. de Cepeda, profesor de la Universidad de Valencia, etc.  
 
PALABRAS CLAVE: Condición jurídica de la mujer, Contrato matrimonial, 
Separación de bienes, Código Civil alemán, Ley. 
 
RESUME : programme du congrès La condition de la femme. Le XX Congrès 
annuel de l‘École de la paix sociale s‘est tenu du 30 mai au 6 juin, à Paris, sous 
la présidence de M. Jacques Piou, député. Les principaux sujets qui y ont été 
traités peuvent se grouper sous les rubriques suivantes : Condition juridique 
des femmes. Le Contrat de mariage et le régime normal des biens à établir 
entre époux, par M. Thaller, professeur à la Faculté de droit de Paris ; Les 
Limites à poser au pouvoir du mari dans l‘administration des biens de la 
communauté, par M. Boistel, professeur à la Faculté de droit de Paris ; La 
Femme et la famille dans le droit slave, par M. Mateitch, docteur en sciences 
politiques ; La Situation juridique de la femme dans le nouveau Code allemand, 
par M. Saleilles, professeur à la Faculté de droit de Paris ; Les Lois récentes de 
la Belgique pour la protection de la femme mariée, par M. Ch. Dejace, 
professeur à l‘Université de Liège, membre du Conseil supérieur du Travail ; 
L‘Électorat politique des femmes, par M. Eug. Duthoit, professeur à la Faculté 
libre de droit de Lille ; Le Vote municipal des femmes, par M. L. Lallemand, 
correspondant de l‘Institut ; L‘Élection des femmes aux Conseils de 
prud‘hommes et aux Conseils de l‘industrie et du travail, par M. E. van der 
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Smissen, professeur à Université de Liège, président de la Société belge 
d‘Économie sociale ; La Femme chrétienne et le droit naturel, par par M. R. de 
Cepeda, professeur à l‘Université de Valence, etc.  
 
MOTS CLE : Condition juridique de la femme, Contrat de mariage, Séparation de 
biens, Code civil allemand, Loi.  

 
LA CONDICIÓN JURÍDICA DE LA MUJER 

EN EL NUEVO CÓDIGO CIVIL ALEMÁN SEGÚN RAYMOND SALEILLES
1 

 
La preparación del nuevo Código Civil alemán suscitó, debemos 

reconocerle, tres grandes esperanzas del lado del partido que podría hacerse 
llamar el partido feminista. La ocasión era buena, de hecho, para satisfacer, en 
la medida en que se justificaban, las reivindicaciones que, desde hace tiempo, 
habían surgido a favor de los derechos de la mujer. Asimismo, cierta agitación 
no deja de producirse en los círculos en que estas cuestiones provocaban un 
interés y simpatía particulares. Un gran número de folletos habían sido 
publicados al respecto; importantes quejas sobre todo habían sido firmadas y, a 
fin de cuentas, presentadas al Reichstag.  

Por lo tanto, es interesante ver qué posición ha tomado el nuevo Código Civil 
frente a este movimiento feminista, de examinar, con la máxima imparcialidad, 
en qué medida ha creído tener que satisfacer las reivindicaciones que se 
manifestaban un poco por todas partes, y de indicar, finalmente, en qué 
proporción exactamente se puede considerar como que estaban 
desapareciendo las ideas tradicionalistas que habían prevalecido hasta 
entonces, para abrir, en cierto modo, una nueva era, en lo que concierne a la 
constitución jurídica y social de la familia. 

Son estos diversos puntos que me gustaría examinar, en una exposición que 
será forzosamente rápida y, como consecuencia, incompleta. Y quizás 
deberemos concluir, cuando hayamos destacado las ideas principales y 
analizados algunas ideas dominantes, si la nueva legislación alemana ha 
mejorado un poco, desde un punto de vista al menos teórico, la situación de la 
mujer en el dominio del derecho privado, falta todavía que sea en el nuevo 
Código Civil del Imperio alemán donde debamos buscar el estatuto 
fundamental de los derechos de la mujer, sin lugar a dudas, en el sentido de 
que se escuchen a los promotores del movimiento feminista.  

Esta rápida exposición comprenderá necesariamente tres partes 
importantes, ciertamente, muy desiguales. Porque la mujer, en el dominio del 
derecho privado, debe ser considerada, ante todo, independientemente del 
matrimonio, como hija, después en segundo lugar como mujer casada, y por 
último en sus derechos y deberes de madre; por lo tanto, como mujer en 
condiciones individuales, como esposa y como madre.  

La mujer, en calidad de mujer, aparece, en el nuevo Código Civil alemán, de 
manera equiparada al hombre. El principio que, de aquí en adelante, deberá 
dominar la legislación alemana es la de la igualdad de género2. La mujer, por lo 
tanto, no tiene que soportar, a causa de su género, ninguna incapacidad 
especial. Este punto de vista es, en teoría al menos, la concepción de nuestro 

                                                 
1
 Comunicación presentada el 6 de junio de 1901 en el XX Congreso de la Sociedad de 

economía social. 
2
 Cf. Motive, I, pág. 26. 
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derecho francés, puesto que la única incapacidad de carácter general que 
afecta a la mujer deriva del matrimonio, mientras que fuera del matrimonio la 
mujer francesa sigue siendo igual al hombre en el terreno del derecho privado. 
Una única incapacidad especial continuaba, en la mayoría de las legislaciones, 
afectando a la mujer; era la relativa a la tutela. La mujer, salvo casos 
excepcionales para la madre, no podía ser nombrada tutora, al igual que no 
podía formar parte de un consejo de familia. El nuevo Código Civil alemán 
suprime esta doble incapacidad; permite solo a la mujer declinar la tutela sin 
justificación (art. 1786).  

Este principio de igualdad se encuentra también en lo tocante a los 
esponsales y al matrimonio. Los esponsales del Código alemán no constituyen 
un contrato con naturaleza jurídica sancionada por un procedimiento judicial. 
Ninguno de los dos prometidos puede exigir el matrimonio. Cada uno siempre 
puede negarse; toda cláusula penal estipulada por adelantado será nula. Sin 
embargo, la ruptura, cuando emana de solo uno de los dos prometidos, y sea 
injustificada, puede dar lugar a determinados cargos de indemnización, al 
menos por el daño pecuniario causado a la otra persona.  

Solo hay indemnización por daño moral en un caso especial, y aún 
únicamente en beneficio de la prometida. Es cuando la misma, por una 
promesa de matrimonio, ha permitido la cohabitación anticipada; y aún es 
necesario que se trate, como dice el artículo 1300, de una prometida con 
costumbres irreprensibles. En este caso, puede pedir indemnización por 
perjuicio moral que la ruptura va a causarle.  

Esta excepción, a favor de la mujer, coincide, por lo demás, con las 
disposiciones adoptadas en relación a los delitos, cuando trata de proteger el 
honor de la mujer. El artículo 825 prevé el caso de la seducción, el hecho de 
conseguir que una mujer, engañándola o abusando de ella, permita la 
cohabitación; es una de las hipótesis en que el Código Civil alemán admite el 
derecho a indemnización y como resultado, la responsabilidad delictiva, aparte 
de cualquier daño material de carácter pecuniario. Era perfectamente lógico 
extender este principio de indemnización, en caso de que este hecho de 
seducción se produzca entre prometidos, y suponiendo que la ruptura tuvo 
lugar a posteriori, y solo por parte del prometido.  

Si ahora pasamos al matrimonio y a las condiciones que incluye, 
observaremos, en primer lugar, una ventaja en beneficio de la hija en la 
obligación impuesta al padre de proporcionarle un ajuar (art. 1670).  

Y, del mismo modo, en lo que respecta a la edad requerida para el 
matrimonio, el Código Civil alemán, siguiendo el ejemplo de la mayoría de las 
legislaciones, reduce para la mujer la edad núbil. La mujer puede casarse a 
partir de los dieciséis años; el hombre solo es mayor para el matrimonio a partir 
del momento en que la declaración de mayoría de edad, lo que se corresponde 
con nuestra emancipación, está permitida, es decir a partir de los dieciocho 
años (art. 1303 y art. 3).  

Pero el hombre, como la mujer, está sujeto, en principio al menos, a las 
mismas reglas en lo que concierne al consentimiento de los padres. Este 
consentimiento solo es necesario para el hijo que se case antes del vigésimo 
primer año. Hasta el momento, es indispensable, pero, sin embargo, con esta 
moderación, si se trata de un hijo declarado mayor de edad, este, en caso de 
negación de los padres, puede recurrir ante el tribunal tutelar. Y la autorización 
dada por esta jurisdicción tutelar, si esta última identifica la negativa 
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injustificada, suplirá el consentimiento de los padres. Pero este recurso no está 
permitido a la hija durante el periodo de nubilidad anticipada de la que disfruta, 
ya que este periodo va desde los dieciséis años a los dieciocho años, época en 
la que la declaración de mayoría de edad no está aceptada. Como se trata, en 
efecto, de un hijo menor de edad, y no declarado mayor de edad, los padres 
siempre pueden denegar su consentimiento sin recurso posible ante ninguna 
jurisdicción (art. 1305 y 13083). 

Sobre todas estas cuestiones, por consiguiente, no encontramos ninguna 
inferioridad en virtud de la mujer. Pero hay que admitir que no es en estas 
materias, y en lo que concierne al derecho de celebrar un matrimonio, donde se 
presentan las dificultades. Mientras la mujer todavía no esté comprometida en 
un vínculo matrimonial, y sea libre, todas las legislaciones admiten al menos en 
la actualidad  que, en el terreno del derecho privado, ya no existe tutela que 
imponer a las mujeres, que la capacidad de estas es la misma que la del 
hombre y que ninguna inferioridad jurídica ya podría aceptarse ni justificarse.  

Pero esto ya no es igual para la mujer casada, comprometida por 
consiguiente con los vínculos de una sociedad cuyos miembros se limitan a 
dos, y donde es prácticamente indispensable que haya un líder, sobre todo 
cuando, de esos dos miembros, uno se supone que representa la fuerza y la 
aptitud en los problemas, mientras que la otra parte, es decir, la mujer, 
realmente parece haber sido destinada, por la propia naturaleza, sobre todo a 
las tareas domésticas.  

Es, por lo tanto, en lo que concierne a la situación de la mujer en el 
matrimonio, donde toda la agitación feminista se había producido 
principalmente, y donde las lanzas se habían roto. 

Veremos, en la segunda parte, cómo esta situación ha sido regulada por el 
nuevo Código.  

Es la gran e importante cuestión sobre el tema: los derechos de la esposa. 
En lo que concierne a la situación de la mujer en el matrimonio, se puede 

considerar tres puntos de vista muy diferentes: el de los deberes y obligaciones 
recíprocas de los cónyuges; en segundo lugar, el punto de vista de las 
decisiones a adoptar en todo lo que concierne a los asuntos comunes del 
hogar; y, por último, el del régimen de bienes entre cónyuges. Estas tres 
categorías de informes jurídicos han sido contemplados y tratados con cuidado 
por los responsables del Código Civil alemán.  

Y, en primer lugar, sobre el primer punto, y en relación con los deberes que 
se deben mutuamente los cónyuges, podemos afirmar y proclamar, esta vez, 
una perfecta reciprocidad y una completa igualdad de derechos entre el 
hombre y la mujer. Otra palabra que reitera el estado de sumisión de esta 
última, y que deja subsistir la idea de un poder marital todavía en vigor. 

La única ley que haya tratado esta materia se refiere únicamente a la vida 
conyugal que debe existir entre cónyuges, la cual tiene un deber equitativo, 
tanto para uno como para el otro.  La mujer abandonada tiene el derecho de 
exigir el restablecimiento de la vida conyugal, así como el marido, cuando la 
mujer rehúsa seguirle, puede imponer a esta última la cohabitación. Hay que 
añadir, por otra parte, y es un punto sobre el que podrá resultar útil regresar, 
que, tanto para uno como para el otro, si el hecho de exigir el restablecimiento 

                                                 
3
 Sobre todas estas cuestiones, véase Herman Jastrow, Das Recht der Frau nach dem B. G. B. 

cap. V, pág. 11 ss., y Planck, Bürgerliches Gesetzbuch, art. 1305 y art. 1308 (cap. III, pág. 22 y 
pág. 25). 
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de la vida conyugal constituye, para el que la exige, un abuso de su derecho, 
su petición no deberá ser admitida. Pero, aparte de este deber de cohabitación, 
el nuevo Código pasa por alto todas las obligaciones recíprocas, tal como el 
deber de fidelidad y el deber de asistencia, que están inherentes en la propia 
definición de matrimonio, y que, por ello precisamente, se consideró 
innecesario introducirlo en un texto legislativo. 

Huelga decir que, por consiguiente, esta reserva del nuevo Código alemán 
solo puede referirse a los deberes y obligaciones que existen en el estado de 
perfecta reciprocidad entre los esposos. Será inadmisible que hubieran querido 
autorizar, a través de la simple preterición, cualquier informe jurídico que haga 
que uno de los cónyuges, frente al otro, se encuentre en una situación inferior y 
subordinada. Era importante hacer esta observación porque, en ninguna parte, 
la ley habla del deber de obediencia que incumbía a la mujer. 

Consideramos que sería suficiente mostrar en qué puntos, y en qué orden 
de materias, la mujer debería inclinarse ante la decisión preponderante del 
marido. Este punto de vista es, por cierto, todo nuevo, y esencialmente 
diferente. Atañe a la cuestión de saber cómo será organizado, en la sociedad 
conyugal, el poder de decisión en relación con todo lo que interesa a la 
convivencia.  

Se trata, desde este punto de vista, muy distinto del primero, de repartir los 
roles y las funciones entre miembros. De ningún modo, puede ser cuestión de 
constituir a la mujer en estado de inferioridad, bajo un poder que la domine y 
bajo el cual debe doblegarse.  

Por lo tanto, si ya no es cuestión de poder marital, ya no puede tener lugar 
ninguna incapacidad que derive del matrimonio, y que perjudique a la mujer, 
como mujer casada. 

Esta incapacidad de la mujer casada, que, tomada desde este punto de vista 
y en general, es una de las imposiciones de nuestro Código Civil francés que 
ha quedado obsoleto, y que exigirían las reformas más urgentes, ha 
desaparecido totalmente del nuevo derecho alemán. 

La mujer puede, por consiguiente, comprometerse y contraer libremente. Sin 
duda, en lo que concierne a la ejecución de sus compromisos, se recurrirá a 
tener en cuenta las disposiciones, muy variadas, que puedan regir la situación 
patrimonial del hogar, de acuerdo con el régimen bajo el que los cónyuges se 
casen. Pero, aparte de esta cuestión, el compromiso de la mujer es 
perfectamente válido. 

La única restricción aportada a la capacidad de la mujer casada concierne a 
los compromisos por los cuales estaba obligada a una prestación personal. El 
art. 1358 supone que la mujer esté obligada con un tercero a una prestación 
que ella deba ejecutar en persona.  

Y es necesario reconocer que esta definición comprende todas las 
profesiones que ponen en juego la actividad personal de la mujer, no solo 
aquellas que consisten en un acuerdo de servicios, y que hará referencia a la 
situación del servicio doméstico, sino también a aquellas relativas al trabajo 
industrial, pero igualmente a todas las profesiones liberales. Se ha querido 
apuntar, sin duda, y ante todo, a la obrera y a la actriz, pero también a la mujer 
escritora, artista, pintora, abogada o médica. El punto de vista que ha guiado a 
los autores del Código Civil no parece encontrarse con esta preocupación, tan 
a menudo alegada, de que se tratara de profesiones susceptibles de 
comprometer la dignidad personal de aquel, o de aquella, que las ejerce, pero 
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con la intención, mucho más exacta, de que toda profesión de este género 
aleja a la mujer de sus funciones domésticas y que, como consecuencia, el 
marido, que es el cabeza de familia, deber ser instado a consentir4. Es 
importante señalar, desde este punto de vista, que las profesiones comerciales 
no regresarían, en general al menos, bajo la definición contenida en el art. 
1358, a excepción, por supuesto, de determinados organismos que exigen un 
servicio personal que lo sostiene5. Lo cual no quiere decir que la mujer siempre 
podría libremente negociar sin que el marido pudiese oponerse. Pero este 
derecho de oposición, en el supuesto de que exista, corresponderá al marido 
en virtud de cualquier otro principio, y no sobre el fundamento del art. 1358. 

Queda por ver cuál va a ser la sanción de este tipo de incapacidad especial, 
según la cual la mujer no puede, sin autorización previa, contraer ningún 
compromiso que exija de ella una alusión personal. Ahora bien, a este 
respecto, el sistema que finalmente prevaleció es muy diferente de aquel que 
había sido propuesto en primer lugar.  

El primer borrador declaraba que todo contrato laboral de este tipo, contraído 
sin la autorización del marido, era anulable por parte del mismo; el marido solo 
tenía el derecho de anularlo. Esta anulación, por otra parte, no tenía efectos en 
el pasado; solo tenía efecto en el futuro. Esto significaba que el marido podía 
romper a su gusto el contrato tomado por la mujer, sin que él le hubiera dado 
su consentimiento (art. 1277 del primer borrador). 

El segundo borrador ya había fuertemente modificado toda esta concepción. 
En primer lugar, en vez de hablar de anulación, devolvía al derecho del marido 
su verdadero nombre: se trataba de una ruptura del contrato, de una especie 
de permiso dado por el marido. Es la expresión que adopta la nueva ley; pero, 
sobre todo, y es por esta razón que modifica profundamente el sistema inicial, 
permite a la mujer, en caso de ser denegada la autorización por parte del 
marido, recurrir ante la jurisdicción tutelar, la cual, si la denegación del marido 
es injustificada, lo autorizará en su lugar (art. 1258 segundo borrador). 

Pero la comisión del Reichstag derrocó e incorporó los términos de la 
solución. Ya no es la mujer quien tenga que recurrir ante la jurisdicción tutelar 
para excluir la negativa del marido; es este último quien deberá adoptar la 
iniciativa, y solicitar al tribunal tutelar la autorización de romper el contrato 
contraído sin su consentimiento. El marido solo puede ejercer su derecho de 
rescisión con la autorización de la justicia.  

Naturalmente, la justicia puede ser instada a intervenir, no solo a posteriori, 
si el marido quiere romper el contrato, sino en el mismo momento del contrato 
laboral, si el marido declina su consentimiento o si está ausente o en la 
imposibilidad de darlo. La mujer puede recurrir al tribunal tutelar y obtener la 
autorización judicial. En este caso, el marido ya no tiene ningún derecho de 
rescisión (art. 1358). 

Y lo que prueba finalmente que se trata únicamente de una decisión que se 
remite al derecho de cohabitación y a las funciones domésticas de la esposa, 
es que el marido pierda su derecho de rescisión, cuantas veces la mujer se 
encuentre autorizada para no retomar la convivencia6. 

                                                 
4
 Cf. Planck, Bürgerliches Gesetzbuch sobre el art. 1358, t. III, págs. 88-89. Cosack, Lehrbuch 

der deutschen bürgerlichen Rechts, t. II, pág. 428. 
5
 Cf. Staub, Kommentar zum Handelsgesetzbuch, I, pág. 37, Año 99.  

6
 Sobre todos estos puntos, Hachengurg, Das Bürgerliche Gesetzbuch für das deutsche Reich 

(Vorträge), pág. 379 ss.  
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Es necesario señalar, sin embargo, que la sanción del artículo 1358 seguirá 
siendo bastante imperfecta, todas las veces que la mujer no esté dispuesta a la 
ruptura que se le impone. Si se trata de una cantante de ópera, por ejemplo, 
que continúa ejecutando su contrato, de acuerdo con el director con el que 
tiene una obligación, ¿qué recursos de ejecución podrá aplicar el marido? Sin 
duda, invocaría, ante la jurisdicción contenciosa esta vez, el derecho que le 
corresponde de obligar a la mujer a retomar la convivencia; pero esta 
pretensión supone que la misma ejerza su profesión en una residencia distinta 
de aquella donde se encuentra fijado el domicilio conyugal. Si ella continúa 
viviendo con su marido, y pueda dedicarse a su profesión, sin además 
descuidar sus tareas domésticas, ¿qué acción podrá, por lo tanto, ejercer el 
marido? No se puede hablar, se ha señalado, de denegación de obediencia. 
Sería necesario, por lo tanto, transformar el levantamiento de la mujer en una 
injuria grave que autoriza el divorcio. Puede preguntarse si los tribunales se 
prestarían fácilmente a esta interpretación7. 

Es fácil suponer que esta disposición ha sido, indiscutiblemente, alguna de 
las que ha sido atacada más enérgicamente en los grupos feministas. Pero de 
este lado, por otra parte, no es solo este derecho de autorización del marido en 
caso de compromiso personal de la mujer lo que se quería hacer desaparecer 
del nuevo Código; se pedía igualmente la derogación de la ley relativa al deber 
recíproco de cohabitación. De hecho, se podía prever que sería sobre todo 
contra la mujer para la que se invocaría esta disposición; tenía como objetivo 
todos los casos de separación amigable o de abandono del domicilio conyugal, 
en los que los cónyuges preferirían no interponer una demanda de divorcio. 
¿Por qué en los casos en que ya no existe un afecto recíproco, se exige un 
restablecimiento de la vida en común? Al menos se pedía que la petición del 
restablecimiento de la vida en común fuera descartada, no solo, como admite la 
ley definitiva, cuando ésta constituye un verdadero abuso de derecho, sino 
igualmente cuando esta se encuentra con razones serias y legítimas, que 
existen fuera de todo abuso de derecho estrictamente hablando. Todas estas 
enmiendas fueron descartadas, dado que eran incompatibles con la concepción 
jurídica del matrimonio.  

Llegamos así al segundo punto de vista que ha sido señalado, aquel relativo 
a la repartición de los papeles dentro del matrimonio, y relativo, por 
consiguiente, a la organización del poder de decisión en todo lo que concierne 
a los asuntos de la vida doméstica.  

El matrimonio constituye una sociedad de dos; por lo tanto, se necesita al 
menos hacer intervenir a perpetuidad a un tercero dentro del matrimonio, es 
decir, la justicia, para que uno de los dos miembros tenga el derecho de decidir 
en todas las cuestiones que conciernen a la vida en común.  

Conforme a todas las tradiciones aceptadas posteriormente a las épocas 
prehistóricas donde se afirma que la familia estaría agrupada alrededor de la 
madre, todos los diferentes borradores relativos al Código Civil alemán han 
atribuido al marido este poder de decisión. Pero esta tradicional disposición fue 
fuertemente atacada por el partido feminista, bien ante la Comisión del 
Reichstag, bien en sesión plenaria. Se pedía, ante todo, suprimir toda 
disposición remitiéndose a este orden de ideas. En el silencio de la ley, cada 
uno de los cónyuges, sin duda, habría estado en igualdad de condiciones; pero 

                                                 
7
 Cf. Hachenburg, loc. cit., pág. 380.  
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cada uno habría pensado que tenían derecho a imponer su voluntad. Hubiera 
sido arriesgarse a crear una anarquía. Sin duda, estaría la posibilidad de hacer 
intervenir a la jurisdicción tutelar. Pero, ¿realmente se concibe a la justicia 
interviniendo en todo momento, en todas las disputas de matrimonio, aunque 
solo sea para fijar la hora de las comidas o la elección de unas vacaciones? 

En ausencia de una supresión pura y simple, el mismo grupo había 
propuesto una reforma que dejaba la elección a quien llevaba, con sus bienes o 
ingresos personales, la mayor parte de las cargas domésticas. El cabeza de 
familia habría sido aquel de los dos cónyuges que hubiera aportado como dote 
la mayor fortuna, o, sino, aquel cuyas ganancias fueran el recurso principal del 
matrimonio. Hubiera sido transformar el matrimonio en una asociación de 
carácter puramente económico. Sin lugar a dudas, la gente joven que no solo 
se casa por la dote que se les ha otorgado habrían ganado este resultado, 
puede ser bastante justo, ver que la autoridad pasara a aquel que tendría la 
carga de los gastos. Pero, ¿realmente este es el ideal que deberíamos tener de 
la familia y de la asociación doméstica? Y, por otra parte, ¿a qué 
complicaciones de cuentas y de inventarios no fue posible subordinar la menor 
toma de decisión, si, para saber a quién dar la última palabra, hubiera sido 
necesario depender de una especie de liquidación de fortunas y de recursos 
del matrimonio? Todas estas condiciones parecieron, con razón, 
completamente inadmisibles; y la reforma fue definitivamente rechazada.  

Podría contener, en esta última parte, una solución final que habría podido 
ser tomada en consideración: era aquella relativa a la elección de residencia. 
De hecho, es una de las cuestiones prácticamente más importantes que pueda 
intervenir en un matrimonio. La reforma que había sido presentada ante la 
Comisión del Reichstag, quería dar la elección a aquel de los dos cónyuges 
cuya profesión sirvió para sustentar la familia. La idea podía parecer justa.  

Pero habría que añadir que, para los casos más urgentes o más graves, la 
ley actual contiene una reserva que proporcionará un recurso adecuado. Ya 
que se indica, en el artículo 1354, que la mujer no está obligada a someterse a 
la decisión del marido, si esta última constituye lo que llamaríamos un abuso de 
poder, y lo que el Código Civil alemán, el cual no admite la existencia de un 
poder marital, designa bajo el nombre de abuso de derecho. Ahora bien, ¿no se 
puede considerar, a veces, y bajo determinadas condiciones, que el marido 
abusa de su derecho, cuando, si se supone que la mujer que sustenta el 
matrimonio con una profesión lucrativa, el marido quiera imponerle una 
residencia susceptible de perjudicar sus intereses profesionales? 

Es, de hecho, para terminar en este punto, la importante reducción que 
aporta el Código Civil a este poder de decisión del marido: es que, todas las 
veces que la decisión que él quiera imponer a la mujer sea poder constituir un 
abuso de derecho, la mujer puede negarse a someterse; y la justicia deberá 
entonces darle la razón. Por lo tanto, es la justicia quien tendrá la última 
palabra en el asunto y que se encontrará dotada de un poder soberano de 
dictamen. Pero lo que es necesario señalar, es que no tiene derecho a 
intervenir y dar razones a la mujer, solo por esto le parecería que la mujer tiene 
razón. Solo tiene condición para autorizar la resistencia de esta última si el 
marido abusa de su derecho. Y por abuso de derecho se entiende un proceso 
que esté en oposición con  la moralidad y que afecte a las costumbres8. 

                                                 
8
 Cf. Hachenburg, loc. cit., págs. 71-72. 
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Pero, por otra parte, lo que demuestra que este derecho de decisión del 
marido no constituye un poder que tenga, en modo alguno, las características 
del antiguo poder marital, y como resulta únicamente de una especie de 
repartición de papeles, que corresponde a la diversidad de funciones, es que, 
en el círculo de los asuntos de familia, las que afectan al mantenimiento del 
hogar y a los gastos corrientes, el poder ya no pertenece al marido: pasa a la 
mujer.  

Es la antigua concepción del derecho alemán que siempre ha atribuido a la 
mujer, en su propio departamento, un verdadero poder que deriva del 
matrimonio, e independiente de la arbitrariedad marital: es lo que se llama el 
poder de las llaves, die Schlusseljewalt! 

Y este poder de la mujer da lugar a dos tipos de consecuencias. Esta es la 
primera: de acuerdo con el artículo 1356, la mujer tiene el derecho y el deber 
de dirigir el hogar común. La ley lo convierte en una obligación; pero también lo 
convierte en un derecho propio que el marido no puede quitarle. Sin duda, 
cuando se trata de una decisión que tomar en un asunto particular y que el 
marido, en relación con esta cuestión especial, o bien en desacuerdo con la 
mujer, sigue siendo él quien decidirá, de conformidad con el derecho de 
decisión que le otorga el artículo 1354, y sujeto a las reservas que implica. Pero 
el marido no podría, por una decisión general, retirar a la mujer de la gestión 
del hogar. Ya que se trata de una función propia, natural para la mujer y que 
deriva del matrimonio. Esta función, al mismo tiempo que es un derecho, 
constituye un deber; y este deber puede traducirse, según la situación de los 
cónyuges, por la obligación para la mujer de librarse de auténticos trabajos 
manuales, aquellos involucrados en mantener el hogar. Pero la ley va más allá. 
A menudo ocurre, de hecho, cuando se trata de hogares que pertenecen a las 
clases trabajadoras, que la mujer debe prestar su apoyo a la profesión del 
marido: no es habitual que se niegue a hacerlo. La ley establece estos hábitos. 
Como la mujer, según el nuevo Código Civil, ya no está forzada a un deber 
general de obediencia, era necesario dejar claro los casos en los que esta 
obediencia se impondría. Esta era una cuestión natural en el caso de los 
trabajos domésticos, cuando los esposos, de acuerdo con su situación, no 
estarían en condiciones de cubrirlo por un personal asalariado. Pero también 
era importante ampliar esta obligación, según las costumbres y siempre 
teniendo en cuenta, ante todo, la situación de los cónyuges, en la ayuda que la 
mujer debe aportar normalmente al trabajo profesional del marido. 

Y, por último, es sobre esta obligación de la mujer, obligada a sus tareas de 
ama de casa y de señora de la casa, en la medida en que subsiste, en que 
debe basarse el derecho de intervención del marido, en lo que concierne a las 
empresas y profesiones comerciales ejercidas por la mujer.  

El antiguo Código de comercio (art. 7) exigía la autorización del marido para 
que la mujer pudiera ejercer un comercio. En la revisión que ha sido efectuada 
por el Código de comercio, esta disposición ha desaparecido. Tenía la intención 
de dejar el asunto en el ámbito de aplicación del derecho común; sin embargo, 
es cierto que la mujer no está afectada de ninguna incapacidad especial en 
virtud del matrimonio, debe poder convertirse en comerciante, sin que haya 
necesidad de autorización especial. En principio, todos los analistas están de 
acuerdo. Sin lugar a dudas, pueden surgir preguntas muy delicadas, según los 
regímenes, acerca de sobre qué bienes los acreedores podrán continuar con 
las obligaciones contratadas por la mujer comerciante. Pero, aparte de esta 
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cuestión, el principio, como principio general, no cabe duda, salvo por las 
empresas comerciales que exigirán, de parte de la mujer, un trabajo personal y 
que caerían, como se indicó, bajo la aplicación del artículo 1358, el cual ya ha 
sido mencionado.  

Sin embargo, está demostrado que se ha propuesto considerar el hecho por 
parte de la mujer de emprender un comercio, como uno de esos casos que 
afectan a la convivencia de los cónyuges, y por los cuales el artículo 1354 da al 
marido el derecho de decisión. El marido, por lo tanto, todavía podría oponerse 
a la voluntad de la mujer; y se volvería así, por otro desvío, al derecho de 
autorización que exigía el antiguo Código de comercio. Sin embargo, podría 
haber una diferencia que señalar. Es que no sería necesario, como otrora, una 
autorización previa, y que el marido más bien gozaría de un derecho de 
oposición, destinado a ser ejercido a posteriori; lo que haría que, si el marido 
está ausente, o se encuentra en la imposibilidad de manifestar una oposición 
útil y hacerla constatar con la jurisdicción tutelar, la mujer habría adquirido 
legítimamente la cualidad de comerciante. No se le priva de su capacidad9. 

Pero, sin embargo, pueden surgir muchas dudas sobre el asunto de esta 
interpretación, y será suficiente señalar una palabra, ya que este no es el lugar 
para entrar en detalles de una controversia jurídica. La dificultad surge del 
hecho de que estos casos, respecto de los cuales el artículo 1354 otorga el 
derecho de decisión al marido, son aquellos que afectan a la convivencia en el 
hogar y que ya no sería así, cuando se trata de una decisión que concierne 
solo a los asuntos personales de la mujer. Por lo tanto el marido nunca tiene 
que intervenir, en la administración de los bienes de la mujer, cuando, según el 
régimen adoptado, se trate de lo que llamamos el patrimonio reservado, es 
decir, los bienes cuya administración está reservada a la mujer, la cuestión es 
evidente. Pero sería los mismo para las decisiones que no tengan carácter 
patrimonial, y que solo conciernen a los intereses personales de la mujer. 
¿Cabe preguntarse por qué el hecho de que una mujer sea comerciante, por 
ejemplo, como asociada, sin tener que meter personalmente las manos en los 
asuntos, podría concernirle a la convivencia, dado por otra parte que en el 
punto de vista de las responsabilidades pecuniarias el marido no corre ningún 
riesgo? 

Hay, sin duda, una objeción que podría presentarse. Sería en todos los 
casos en que la mujer, sin tener ningunas funciones personales que cumplir, 
funciones que puedan estar comprendidas en virtud del artículo 1358, debería 
dedicar al cuidado de sus asuntos comerciales un tiempo que la desviaría de 
sus obligaciones domésticas; y entonces, en este caso, el marido podría 
invocar la obligación que incumbe a la mujer a dedicarse a la casa. Y como 
procede, en la apreciación de esta obligación, tener en cuenta la situación 
social de los cónyuges, el marido, cuando los cónyuges tienen un rango o un 
estado en la casa que les impone ciertos deberes de convencionalismos, 
puede considerar el ejercicio de una profesión comercial, por muy absorbente 
que pueda ser, como un obstáculo para las cargas domésticas de la mujer.  

Hechas estas reservas y establecidas estas distinciones, la mujer no está 
afectada de ninguna incapacidad especial, en lo que concierne al hecho de 
convertirse en comerciante. Solo puede ser obstaculizado en la medida en que 
el ejercicio de su comercio le impida realizar sus funciones domésticas o sus 

                                                 
9
 Cf. Planck, loc. cit. Sobre art. 1356, pág. 84; y Staub, loc. cit. pp. 28 ss. 
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tareas como señora de la casa; en esta última medida, de hecho, pero solo en 
esta mediada, es correcto decir que el hecho de emprender un comercio 
interesa a la convivencia de los cónyuges.  

El poder atribuido a la mujer en correlación con sus funciones domésticas 
conduce a una segunda consecuencia, fuera del derecho relativo a la atención 
del hogar; esta segunda consecuencia es el poder otorgado a la mujer para 
representar al marido y, en consecuencia, comprometerla personalmente, por 
todos los gatos que ingresan en el departamento especial de la mujer y que 
conciernen, como resultado, al mantenimiento del hogar y al cuidado familiar. 

Este derecho de representación y estos poderes propios relativos a los 
gastos domésticos corresponden a lo que llamamos en el derecho francés la 
teoría del mandato doméstico. 

Pero esta concepción, que ha sido concebida para explicar determinadas 
soluciones que se imponen, es en sí misma muy inexacta; y la jurisprudencia 
está lejos de extraer todas las consecuencias que debería acarrear. Todavía 
falta mucho para que se atenga pura y simplemente, a fijar los límites y el 
alcance de este supuesto mandato, a las intenciones exactas del marido. Tiene 
en cuenta lo que exigen las costumbres y la situación de los cónyuges, sin 
ocuparse de las instrucciones arbitrarias del marido. La misma teoría de 
revocación, explícita o lícita. Es reconocer que la mujer tiene, del hecho mismo 
del matrimonio, un poder propio, que el marido ya no puede quitarle a voluntad 
y arbitrariamente. 

Es este poder propio que establece el Código Civil alemán. Sin duda el 
marido puede restringir este poder de representación, o incluso puede, no 
revocarlo, ya que se trata de un mandato legal y no un mandato conferido por 
el marido, pero sí quitárselo a la mujer. El artículo 1357 le da el derecho. No 
obstante, la mujer, por su parte, tiene un recurso contra estas decisiones, que 
lo obtiene de un derecho que contempla la ley; y la jurisdicción tutelar, una vez 
más, deberá dar razones a la mujer, cuando el marido, al privar a la mujer de 
sus derechos en cuanto a los gastos del hogar, o al restringirlos 
excesivamente, habrá cometido con ello un abuso de derecho. 

Como se ha visto, es el tribunal tutelar el que se convierte en el árbitro de los 
cónyuges en todos los casos en que hay un abuso por parte del marido. Uno 
de los diputados del Reichstag acusó al nuevo Código Civil de haber hecho del 
juez tutelar una especie de cadí, o de juez de paz entre cónyuges. Esta era la 
única forma de darle a la mujer las garantías que ella exigía.  

Todos los derechos que acaban de ser expuestos pertenecen a la mujer 
fuera de toda cuestión de régimen matrimonial y con independencia del 
régimen de bienes entre cónyuges.  

Pero la cuestión fundamental iba a ser aquella relativa al plan que adoptaría 
el nuevo Código Civil, como régimen legal para los cónyuges que se casan sin 
acuerdo prenupcial.  

Tras haber alcanzado, en una medida ya más amplia, la independencia 
personal de la mujer casada, se trataba de garantizar la independencia 
pecuniaria. Y este es el punto que queda por examinar. 

Se entiende que no pueda mostrar aquí una presentación detallada del 
régimen matrimonial admitido por el Código Civil alemán como régimen legal, a 
falta de contrato matrimonial. Hay un régimen muy interesante, pero muy 
complicado, que debe reconocerse, bastante alejado de nuestras costumbres 
francesas, y que, por sí solo, requeriría, para ser entendido, un análisis largo y 
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minucioso. Este análisis se hará magistralmente en la traducción del Código 
Civil alemán que prepara el Comité de legislación extranjera; puedo hablar bien 
de esto, ya que no soy el encargado de esta parte especial de la traducción. 

Simplemente me gustaría esbozar aquí algunas de las principales líneas que 
caracterizan el sistema alemán; con el fin de mostrar cómo es, ya sea 
ventajoso o desfavorable para la mujer. 

Este régimen legal no es, por lo demás, una invención del nuevo Código 
Civil. Se puede decir que se basa en el principio de una separación de bienes 
absoluta en cuanto a la propiedad. Cada uno de los cónyuges mantiene lo que 
tiene. Del mismo modo, este régimen es exclusivo de toda constitución de un 
patrimonio común, esto sería reducido a gananciales. Lo que cada uno de los 
cónyuges pueda adquirir, no solo por lo que le pertenece, sino por su trabajo, 
su industria, o sus ahorros, sigue siendo suyo, al menos en lo que respecta a la 
propiedad. Por consiguiente, sin compartir los bienes acumulados. Es lo que 
llamaríamos en nuestro derecho francés régimen exclusivo de gananciales. 
Pero, por otra parte, como la mujer debe contribuir en los gastos de la vida en 
común, en lugar de fijar, como en el régimen ordinario de la separación de 
bienes, su parte contributiva proporcionalmente al importe de su fortuna, se le 
atribuye al marido, encargado del mantenimiento del hogar, el disfrute y, en 
consecuencia, la administración de la mayor parte de los bienes de la mujer, de 
todo de lo que se compone sus contribuciones. Sin embargo, la mujer posee 
determinados bienes que escapan del dominio absoluto del marido, y de los 
cuales ella conserva el disfrute y la administración: son los bienes reservados. 

Por supuesto, pueden surgir algunas dificultades de detalles sobre la 
cuestión de qué bienes contarán en las contribuciones y cuáles serán los 
bienes reservados. 

Sin embargo, no es en este punto donde surgen las verdaderas 
complicaciones del régimen. Estas se presentan, ya sea en lo que concierne a 
los poderes de administración del marido, ya sea especialmente en lo que 
concierne a las responsabilidades pasivas o a la liquidación de las deudas. Ya 
que se entiende que esta administración marital no constituye un poder 
exclusivo, yendo hasta el derecho de disposición. Por todos los actos más 
importantes, nos damos cuenta de una verdadera colaboración de los 
cónyuges, marido y mujer actuando juntos. De tal manera que se conoce a este 
régimen de origen germánico con el nombre de administración común.  

Como los cónyuges no tenían nada en propiedad común, la comunidad de 
bienes se realizó en términos de administración. Solo que es una comunidad 
de bienes que se ejerce en detrimento de la mujer, ya que ella solo existe en 
relación a sus propios bienes y que, por otro lado, los ingresos y ganancias que 
pueda obtener se reservan exclusivamente al marido. 

A veces se preferiría el nombre de unión de bienes, lo que dificultaba la 
percepción de la situación pecuniaria real de los cónyuges; ya que era 
indudablemente la unión de los bienes de la mujer, puestos en la mano del 
marido, pero sin que la mujer tuviera que sacar provecho y retirar ningún 
beneficio de esta unidad de patrimonio, creada por el marido y de la que solo él 
tenía el disfrute. 

Por lo tanto, es más exacto denominar este régimen matrimonial como un 
régimen de administración y de disfrute del marido: es el nombre técnico que el 
Código Civil termina por adoptar.  

Pero antes de acordar el nombre, era necesario elegir el régimen legal; y se 
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sabe cuál es la importancia práctica de la cuestión. Ya que el régimen legal 
está destinado a regir la situación patrimonial de todos los hogares que no han 
hecho un contrato de matrimonio, es decir de todas las personas sin fortuna.  

Sin embargo, no es raro que los hogares que comienzan sin patrimonio 
personal, y que explotan una industria, lleguen a amasar una fortuna. Esta 
fortuna, a veces incluso una gran fortuna, estará sujeta al régimen legal.  

Es cierto que el nuevo Código alemán ha dejado de lado, y con razón, el 
viejo principio de la inmutabilidad de las capitulaciones matrimoniales; y que, en 
consecuencia, durante el matrimonio, los cónyuges que ven aumentar su 
fortuna pueden estipular un régimen convencional, siempre que se sometan a 
los requisitos formales y de forma abierta exigidos por la ley. Entonces podrían 
en ese momento, tomar la comunidad de bienes gananciales, precisamente si 
es del jefe del marido de donde provienen las ganancias del hogar, que la 
mujer, más tarde, pueda retirar su parte. Pero esta estipulación exige el 
consentimiento del marido; y este último puede rechazarlo. Por lo tanto, es 
necesario cuando se habla del derecho común de un país, atenerse al régimen 
legal. Será el de la mayoría.  

Sobre este punto, por supuesto, y en lo que concierne a la elección del 
régimen, todo el partido feminista reclamaba, más o menos unánimemente, la 
separación de bienes, lo que se conoce hoy en día de buen grado como 
régimen parafernal: único régimen, se dice, que reserva a la mujer su 
independencia, y que deja la unión patrimonial establecerse entre los cónyuges 
por la libre acción del contrato, por medio de un mandato expreso o tácito por 
parte de la mujer, mandato siempre revocable, en lugar del mandato legal que 
exige siempre más o menos la intervención del juez, para reglar el ejercicio, o 
para ponerle fin. 

Todavía hoy, en Suiza, donde se prepara la elaboración de un Código Civil 
unitario, somos testigos de un movimiento análogo por parte de las 
asociaciones feministas. El primer borrador, preparado por un distinguido 
profesor de la Universidad de Berne, D. Huber, propone, como régimen legal, 
un sistema de unión y de administración común, muy similar al sistema alemán. 
Y por todas partes, ya, se reclama, del lado de las mujeres y en nombre de las 
mujeres, un régimen puro y simple de separación, excepto para fijar la parte 
contributiva de la mujer en los gastos domésticos10.  

Parecía realmente que los órganos que hablan en nombre de las mujeres 
preveían la época en que la mujer será quien sustentará el hogar y quien, por 
su industria, obtendrá mejores beneficios.  

Por parte de los socialistas, como se trata del socialismo masculino, no se 
comparte, sin lugar a dudas, las mismas ilusiones. Se continúa creyendo que, 
de aquí a un tiempo, será todavía el marido quien, nueve de cada diez veces, 
hará fortuna en el hogar; y los socialistas, ya sea en sus escritos o en los 
debates en una sesión del Reichstag, no han dejado de preocuparse por la 
situación de la mujer, que entraba en la casa sin dinero, y solo tener, a la 
muerte del marido, para retirar la miseria de la asociación conyugal, y a veces 
la pobreza extrema, mientras que el marido habrá ganado, si no riquezas, pero 
tal vez una hermosa comodidad, y que la madre, viuda, estará a merced de sus 
hijos.  

Es por lo que el partido feminista llama a la mujer a conquistar la 

                                                 
10

 Cf. Journal de Genève, n.º del 30 de mayo y n.º del 1 de junio de 1901: «A propos du futur 
Code civil». 
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independencia.  
Parecería, por lo tanto, en presencia de estos resultados, que la elección de 

las diferentes comisiones encargadas de la preparación de los proyectos 
debería centrarse en la comunidad de bienes gananciales, el régimen 
realmente ideal, que deja a cada uno lo que aporta y lo que adquiere por 
herencia, al tiempo que hace que la mujer se beneficie de la ganancias del 
marido. 

¿Cómo es que no nos dimos cuenta, dijo ya Menger y otros después de él11, 
que, en los pequeños hogares que tienen un pequeño negocio o una modesta 
industria, la mujer trabaja casi tanto como el marido? Y, en cualquier caso, ¿no 
es el trabajo doméstico de la mujer lo que le permite al marido ocuparse de sus 
negocios y aumentar sus ganancias? ¿Es justo que, de toda esta colaboración, 
directa o indirecta, no le corresponda nada a la mujer? 

¿Y qué decir, especialmente en presencia del régimen alemán, que da al 
marido, sin tener que rendir cuentas, el disfrute de todas las contribuciones de 
la mujer, mientras que son tal vez los ingresos de estas contribuciones los que 
han ayudado a hacer una fortuna? ¡Y de todo, la mujer no tendrá nada que 
sacar! ¿No es profundamente injusto? 

Uno de los reproches que se han hecho a la comunidad de bienes 
gananciales es que realmente atestigua una rigidez de los principios jurídicos 
que ya no es de nuestra época. Se quería, ante todo, reservar a la mujer la 
administración y el disfrute de sus ganancias personales y producto de su 
trabajo; y se consideró que este tipo de parafernalidad solo era posible bajo un 
régimen de separación de bienes, un régimen al menos que reservase a cada 
uno la titularidad de sus aportaciones. Nada es más fácil entonces, se ha dicho, 
que recuperar las ganancias de la mujer entre los bienes reservados, aquellos 
de los que mantiene, no solo la titularidad, sino el disfrute y la administración. 
En una sociedad de bienes gananciales, donde lo propio del régimen es 
compartir las ganancias y beneficiarse cada uno de los cónyuges, ¿cómo se 
puede reservar a la mujer los productos de su trabajo, mientras que se pone a 
medias en los beneficios del marido? Esta objeción ha parecido tan 
convincente, que, en los diferentes regímenes de comunidad de bienes 
previstos por el Código Civil alemán, aunque se acepte, incluso bajo los 
regímenes de comunidad de bienes, que la mujer, aparte de los propios, tenga 
bienes reservados, que escapan de la administración del marido, ya no se 
incluyen entre esos bienes reservados las ganancias y salarios de la mujer. 

Para que la mujer alemana pueda mantener para ella los productos de su 
trabajo personal, será necesario que acepte el régimen legal. Si se casa bajo la 
comunidad de bienes, tendrá derecho a las ganancias del marido, tendrá 
derecho a la mitad. Pero, en cambio, perderá la atribución exclusiva de sus 
bienes. Es una elección que debe hacer: o mantener lo que gana, y no tener 
nada que reclamar de las ganancias que provienen del trabajo del marido; o, 
sino, poner todo en común, beneficios, ganancias y salarios, de cualquier parte 
que vengan.  

No se ha pensado que se pueda aceptar, y la reciprocidad de las situaciones 
lo exige, que los salarios de la mujer caigan en la comunidad de bienes, como 

                                                 
11 Anton Menger, Das Bürgerliche Recht und die Besitzlosen Volksklassen, págs. 47-48. Para el 
debate en el Reichstag, ver, primero, las modificaciones ante la Comisión del Reichstag 
(Bericht der Reichstags-Kommission, pag. 132 y ss.), y posteriormente los discursos 
pronunciados en sesión plenaria (Reichstag-Berathnng, pág. 202 y ss). 
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las ganancias del marido, mientras se reserva a la mujer el derecho a cobrar 
sus salarios y emplearlos y administrarlos, sin que el marido tenga derecho a 
que se los entregue en persona.  

Sin embargo, esta concepción encaja admirablemente con este poder que el 
derecho alemán ha sido el primero en reconocer a la mujer en asuntos de 
administración doméstica. Si la mujer tiene un poder que le pertenece, y una 
función que recae sobre ella, en lo que concierne al mantenimiento del hogar y 
los gastos que le corresponden, ¿no hay una asignación del derecho que 
afecta a los bienes que gana, y que los destina, antes que todos los demás, y 
sin que tenga nada que reclamar del marido, a esos gastos domésticos que 
entran en su presupuesto personal? Si es así, esas ganancias y salarios de la 
mujer constituyen, no un patrimonio separado que esté fuera del común, sino 
una pequeña porción de la comunidad de bienes, puesta por la ley a 
disposición exclusiva de la mujer, para destinarse a los gastos de los que ella 
tiene la carga. Y esto es tan cierto que, si la mujer ahorra dinero y hace 
inversiones con sus ganancias personales, en la disolución de la comunidad de 
bienes estas pequeñas reservas de la mujer seguirán siendo parte del 
patrimonio común, al menos en principio. Hay igualdad de situación entre 
cónyuges; los dos tienen un derecho igual a los beneficios del trabajo del otro. 
Pero cada uno es libre de cobrar y de administrar como le plazca lo que 
proviene de su industria personal.  

Esto es lo que exige la justicia, y no hay un principio doctrinal o de lógica 
jurídica que pueda dictar lo contrario. 

¿Cómo podría formularse tal objeción12 para la admisibilidad de la 
comunidad de bienes gananciales? Que se presenta contra aquellos de entre 
nosotros, en Francia, que pretenderían, en el estado actual de nuestras leyes, 
orientar en esta dirección la evolución de nuestra jurisprudencia, nada sería 
más legítimo; y cuando presentamos esta reclamación, ya que soy uno de los 
que tiene esta osadía, comprendo que se nos reproche el ir en contra de la ley, 
o al menos malinterpretar la ley, por interpretarla en alemán, si se me permite 
hablar. Ya que es apoyándome, para hablar solo de mis tanteos personales, en 
esta Schlusselgewalt del derecho alemán, cuya jurisprudencia francesa 
comienza a reconocer la idea, que pensé, a veces, tener derecho a apoyar el 
resultado forzado de la evolución jurisprudencial, de la cual somos testigos, 
será reservar a la mujer los fondos personales para hacer frente a los gastos 
que le corresponden. Y, este fondo, ella misma se lo abre, cuando trabaja y 
gana algo para contribuir al mantenimiento del hogar. 

De todos modos, en el terreno de la interpretación, la objeción sigue siendo 
poderosa y la oposición será difícil de debilitar. 

Pero en el campo legislativo, cuando se trataba de crear desde cero y llegar 
al meollo del asunto, ¡qué estado de ánimo tan singular que dejarse parar por 
tales miserias! ¡Y eso, en el país de este gran y poderoso genio, que fue von 
Ihering, y que pasó el final de su vida luchando contra el espíritu lógico, para 
asignar a la ley solo un propósito utilitario y práctico! 

                                                 
12

 Es a razón de esta misma objeción que se explica en el derecho francés que la controversia, 
en lo que concierne a la reserva en beneficio de la mujer, de sus ganancias y salarios, pudo 
haber surgido bajo el régimen exclusivo de comunidad, mientras que nadie, o casi nadie, 
parece creer que la cuestión pueda surgir bajo la comunidad. Se trata de interpretar las leyes 
que existen. Pero cuando, en cambio, se trata de crear la ley, ¿cómo se puede entender que la 
objeción surja todavía?      
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Finalmente, los alemanes, al menos algunos, ya son los primeros en 
reconocer, volviendo al régimen legal de disfrute y administración del marido, 
que esta exclusión de la comunidad creará en los pequeños hogares, y 
especialmente en los hogares donde prevalece la unión y la armonía, y es de 
esperar que durante mucho tiempo sigan existiendo todavía numerosas e 
ilimitadas complicaciones.  

Lo que sucederá con más frecuencia, de hecho, donde los dos cónyuges 
trabajarán y ganarán cada uno por su lado, es que tendrán un presupuesto 
común, y es de este fondo en común de donde cogerán para los gastos del 
hogar. Si en un supuesto, entonces, el matrimonio se disuelve repentinamente, 
por ejemplo, a causa de una muerte, ¿cómo hacer la cuenta, sobre el dinero 
encontrado en el hogar, de lo que corresponde a la mujer como perteneciente a 
ella? ¿Cómo probarlo, y qué presunción aceptar? 

Pero otra complicación más delicada: los gastos del hogar que han sido 
pagados con este fondo común habrán sido pagados en parte con el dinero que 
proviene de las ganancias de la mujer; y sin embargo, bajo el régimen legal 
alemán, esas ganancias y salarios son bienes reservados, no entran bajo el 
derecho de disfrute del marido, por lo tanto no debe servir para solventar los 
gastos que corresponden al marido, y es el caso de los gastos del hogar. Esas 
ganancias de la mujer, bienes reservados, servirán para pagar los gastos que 
no deberían asumir; ¿cómo probar, y como establecer la cuenta de lo que se 
debe a la mujer, como recompensa, como diríamos en derecho francés? 

Sin embargo, por otra parte, ¿concebís algo más contrario a la finalidad del 
matrimonio que admitir que estas ganancias de la mujer, bienes reservados, no 
deberán asumir ninguna parte de los gastos comunes? Quiero que sea una 
reserva para el futuro de la mujer, en tiempos de crisis, o por la disolución del 
matrimonio, ya que ella no tendrá nada que sacar de las ganancias del marido. 

Pero supongamos, que sea el caso habitual en los hogares pobres, que la 
mujer no aportó nada al casarse. El marido que, solo, debe asumir los gastos 
comunes, no esperará ninguna aportación de la mujer, ya que la misma no 
tiene aportaciones. La mujer solo tiene sus ganancias personales con las que 
podría proporcionar su parte contributiva a los gastos comunes; sin embargo, 
son bienes reservados, no tiene el derecho de tocarlo.  

Soy consciente que el artículo 1371 admite, cuando no hay aportaciones, 
que se pueda imponer a la mujer, como en el caso de separación de bienes, 
proporcionar con sus bienes reservados su parte contributiva a los gastos. 
Pero, entonces, es una nueva complicación de intervención, ya que habría que 
recurrir a la justicia.  

Como sería más simple y justo destinar a la ley lo que será, a menudo, la 
constatación de un hecho, la puesta en común de las ganancias recíprocas, 
con derecho a compartir la propiedad, excepto para dejar a la mujer, mientras 
no abuse de él, la libre administración y disfrute propio de sus ganancias 
personales. 

Sea como sea, estas razones no han prevalecido. La mujer, bajo el régimen 
alemán, ya no tiene que esperar ninguna parte de las ganancias del marido. 
Pero, por el contrario, el marido toma todas las aportaciones de la mujer: las 
disfruta y las administra. Y hay que señalar que esas aportaciones comprenden 
no solo lo que la mujer aporta como dote en el momento del matrimonio, sino lo 
que le corresponde en el futuro por vía de sucesión. 

Es cierto que, si ese es el principio, esta solución puede ser descartada por 
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una reserva contraria. La mujer, al casarse, puede reservarse determinadas 
aportaciones, al igual que, si adquiere donaciones o herencias, el donante o el 
testador puede clasificar los bienes entre los bienes reservados. Esta reserva 
es posible en relación con los bienes que le quedan a la mujer por herencia ab 
intestato; el difunto, sin cambiar nada de la vocación hereditaria de la mujer, 
puede declarar que los bienes que recibirá en su sucesión, cuando se abra, 
serán bienes reservados (art. 1369). 

Por otra parte, hay otros bienes que la ley clasifica de oficio, y a razón de su 
naturaleza u origen, entre esos bienes reservados: son todos los efectos y 
objetos personales de la mujer y entre otros sus instrumentos de trabajo; son 
las ganancias y salarios (art. 1366 y 1367).   

Toda esta parte reservada escapa por lo tanto de la administración del 
marido; la mujer solo tiene el disfrute.  

En cuanto a las aportaciones, y en lo que respecta a los derechos de 
administración y los poderes del marido, habría, en este punto, muchas 
pequeñas cuestiones de detalle, muy importantes en la práctica, pero que son 
completamente irrelevantes desde el punto de vista de los principios.  

La norma fundamental a destacar, es que el marido no puede obligar a su 
mujer a realizar transacciones que él mismo haría, aunque se tratara de un 
acto relativo a los bienes de la mujer, al igual que no puede realizar ninguna 
enajenación sin el consentimiento de la mujer (art. 1375), y esta última solución 
se aplica no solo a las aportaciones inmobiliarias, sino también a los valores 
mobiliarios incluidos entre las aportaciones. Solo hay excepción para las cosas 
de consumo que son parte de las aportaciones. El marido puede disponer de 
ella libremente.  

Se podría haber pensado que, en virtud de su derecho de disfrute, habría 
adquirido la propiedad ella misma, como es el caso del usufructuario. Parece 
que, sobre este punto, las reglas del usufructo ya no se aplican y solo la mujer 
mantiene la propiedad, incluso sus aportaciones mobiliarias, que consistan en 
objetos de consumo, salvo el derecho del marido para disponer de ellos 
libremente13. 

Hay, además, una ley especial, el artículo 1376, que enumera determinados 
actos de administración permitidos al marido. Está demostrado, al leerlo, que 
los poderes del marido relativamente, por ejemplo, a las deudas de la mujer 
son bastante limitados. Evidentemente, no puede disponer de ellos por vía de 
cesión, es cierto, ya que el marido no puede hacer solo ningún acto de 
disposición. Pero se habría pensado que podría haberlos cobrado solo; los 
borradores anteriores lo declaraban formalmente, al menos en el caso de 
créditos que no producen intereses. La comisión del Reichstag ha eliminado 
esta alusión al cobro de créditos de la mujer. Por lo tanto, debe concluirse que 
este derecho ya no pertenece al marido14. Y, sin embargo, el marido puede 
emprender acciones legales para proseguir con el cobro de los créditos de la 
mujer (artículo 1380). Por otro lado, un usufructuario podría recibir el reembolso 
de los créditos sobre las que abarca su usufructo (art. 1075-1079). 

A pesar de estas analogías, cuando una deuda de la mujer expira, y se trate 
de cobrar el pago, por pequeña que sea la suma para recuperar, y sin que 
ahora haya que distinguir entre las deudas que devengan intereses y las otras, 

                                                 
13

 Hachenburg, loc. cit., pág. 388. 
14

 Planck sobre el art. 1376, pág. 119, y Bericht der Reichstag Commission, pág. 137. 
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la mujer tendrá que dar su consentimiento15. 
Todavía quedan cosas que decir sobre la deuda y la responsabilidad de los 

diferentes patrimonios de la familia, en lo que respecta a las deudas contraídas 
por los cónyuges. Pero es un tema que no quiero abordar, incluso desde lejos, 
tanto que los detalles serían complicados. 

Solo resaltaré los siguientes puntos. Cada vez que el marido contrae un 
préstamo, lo responsabiliza solo a él, y se compromete solo con sus bienes. No 
está cualificado para obligar a la mujer; ni siquiera puede obligar a las 
aportaciones de la mujer. Sin duda, los acreedores del marido pueden 
aprovechar los ingresos de las aportaciones de la mujer; pero se apoderan de 
ellos en la medida en que son parte de los bienes del marido, ya que este 
último tiene derecho a disfrutar de las aportaciones. 

Por otro lado, estas mismas aportaciones, sin que haya que tener en cuenta 
el disfrute del marido, responden por las deudas de la mujer, y se sabe que la 
mujer no es incapaz de realizar contratos. Esto, aparentemente, parece 
comprometer los derechos del marido; su derecho de disfrute no será más que 
una palabra vacía, si la mujer puede comprometerlo libremente con sus propios 
compromisos. ¡Pero podemos estar tranquilos! Este principio es justo, o más o 
menos, tiene el valor de un principio. Ya que solo se aplica en su totalidad a las 
deudas de la mujer contraídas antes del matrimonio, o, para aquellas nacidas 
posteriormente, a las deudas resultantes de un delito o una obligación legal.  

Para todas aquellas que derivan de un acto jurídico y, en particular, de un 
contrato, es necesario, para que puedan ser enjuiciadas por las aportaciones, 
que la mujer se haya comprometido con el consentimiento del marido. 

Y es desde este punto de vista, y con respecto al alcance del derecho de los 
acreedores, que es importante saber si la mujer obtuvo o no la autorización del 
marido.  

Para que el compromiso sea válido, esta autorización no es necesaria; pero 
se vuelve así, de forma que este compromiso pueda ejecutarse sobre las 
aportaciones puestas en las manos del marido. El marido, dando su 
consentimiento, compromete las aportaciones y las da como garantía a los 
acreedores de la mujer.  

Pero este consentimiento del marido no llega a involucrar al marido en sí 
mismo y a comprometerlo personalmente. 

En este punto de vista todavía, es importante, si la mujer es comerciante, 
constatar que el marido ha autorizado su comercio o su industria. El caso está 
previsto en una ley especial, el artículo 1405. 

Estos son puntos que apenas se bosquejan. Cualquier pretensión de decir 
más sería en sí misma una prueba de ignorancia; ya que, donde es necesario 
ser amplio para ser exacto, cualquier análisis que tome la forma de una 
exposición detallada, y que será solo un estudio de superficie, solo sería inducir 
a error por sus lagunas y sus insuficiencias. 

Finalmente, agreguemos que la mujer puede poner fin a la administración y 
el derecho de disfrute del marido y, en consecuencia, exigir una separación real 
pura y simple de los bienes, siempre que sus aportaciones estén en peligro, o 
que el marido descuide sus tareas como cabeza de familiar, o cuando esté 
ausente o prohibido. El artículo 1418 regula todos estos detalles con el máximo 
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 Hachenburg, loc. cit., pág. 385 y ss. 
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cuidado16. 
Anuncié una última parte en la que trataría los derechos de las mujeres 

como madres. Pero realmente he abusado demasiado de vuestra atención. Así 
que les diré sobre este punto solo unas pocas palabras, y muy insuficientes.  

En primer lugar, no creo que el nuevo Código Civil haya dado un gran paso 
adelante en el tema de los derechos de las mujeres en este punto. 

Sin duda, se ha pensado que se ha hecho mucho al dar una nueva 
denominación, y ciertamente menos exclusiva, a lo que continuamos llamando 
poder paternal. El Código Civil alemán lo llama el poder de los padres 
(Elterliche Gewalt)17. Pero este punto adquirido, es necesario que se le haya 
dado a la madre alguna participación realmente efectiva a esta autoridad 
familiar, mientras que el padre esté vivo. El Código Civil alemán ni siquiera 
dice, como el nuestro, en su art. 372, que el niño está bajo la autoridad tanto 
del padre como de la madre, excepto para agregar inmediatamente después 
que solo el padre tenga el ejercicio de esta autoridad durante el matrimonio. 
Parece que el Código Civil alemán no ha hecho esta distinción entre el disfrute 
y el ejercicio del derecho, y que, mientras el padre ejerza el poder familiar, la 
madre, salvo en ciertos puntos enumerados por la ley, no entra en ninguna 
compartición legal con él. Ella adquiere esta autoridad familiar solo en los 
casos en que el padre ya no la tiene. Admito, además, que estos son matices 
que apenas tocan la realidad de las cosas; y, además, toda esta concepción, 
como veremos, permanece sujeta a controversia.  

Sobre un punto particular, sin embargo, el art. 1634 da a la madre un 
derecho importante. Se dice que ella tiene, al lado del padre y durante la 
duración del matrimonio, el derecho y el deber de cuidar a los hijos. Lo que nos 
hizo decir, a diferencia de la opinión que se acaba de expresar, que tiene, al 
mismo tiempo que el padre, y comparte con él el poder paternal18. Creo que es 
más exacto decir que solo recibió ciertos derechos parciales durante la vida del 
padre. Pero este punto, después de todo, importa bastante poco. Es casi 
puramente teórico.  

Además, este derecho relativo a la persona del niño, y que se extiende a un 
número bastante grande de consecuencias enumeradas en el art. 1621, 
principalmente en materia de educación, no resiste una divergencia de 
concepciones entre el padre y la madre. En caso de conflicto, el padre se lo 
lleva sin ningún recurso posible contra él y, en consecuencia, sin tener que 
explicar sus motivos. Se podría pensar, dado este derecho que el art. 1634 
concede expresamente a la madre como un derecho propio que le pertenece, 
que la madre podría someter el asunto al tribunal tutelar.  

El art. 1634 no lo permite. Este derecho de recurso ante la jurisdicción 

                                                 
16

 Para concluir, quisiera señalar que estoy muy impresionado por la insistencia de las 
feministas en reivindicar, como régimen jurídico, el régimen de separación de bienes, a pesar 
de las desventajas que conlleva para la mujer y que he señalado. ¿No se podría proceder por 
vía experimental a hacerlo fácil? Se habría propuesto permitir a los cónyuges, en el momento 
del matrimonio ante el encargado del Registro Civil, hacer una declaración de que desean 
hacer separación de bienes. Ya no sería un contrato de matrimonio con todas las 
complicaciones y formalidades que conlleva. Sería una simple declaración que solo exige el 
consentimiento de los cónyuges. Esto estaría al alcance de los más pobres. Se vería con esto 
si la declaración sería de uso frecuente; y así se permitiría que los interesados juzguen las 
ventajas que pueden encontrar.     
17

 Cf. Jastrow, Das Recht der Frau, págs. 96-97. 
18

 Cf. Planck, sobre el art. 1634-5, pág. 391. 
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familiar solo existe en un caso, cuando la conducta del padre constituye un 
verdadero peligro para el niño, ya sea desde el punto de vista de su salud, ya 
sea desde el punto de vista de su moralidad, o de forma general, de sus 
intereses intelectuales o morales (art. 1666). Sin embargo, deberíamos concluir 
desde la concepción del art. 1634, que hace de este deber materno un 
verdadero derecho para la madre, que, si el padre no solo estaba en conflicto 
con ella en un punto en particular, sino que deseaba retirarle por completo el 
cuidado del niño, la madre podría alegar el abuso de derecho y presentar una 
queja ante el tribunal tutelar; y debería hacer cumplir el derecho de la madre, si 
la decisión del padre no le parece justificada. Esta vez sería necesario que él 
diera sus razones19. 

Entonces, de hecho, el poder familiar realmente le pertenece a la madre solo 
en los casos en que el padre ya no está allí para ejercerlo o cuando se le privan 
de sus derechos, o existe simplemente suspensión del poder del padre.  

Pero un punto muy importante a tener en cuenta, y que bien podría sugerir, 
contrariamente a lo que he adelantado, que el Código Civil habría otorgado, 
como el nuestro, acumulativamente, incluso durante el matrimonio, el poder 
familiar tanto a la madre como el padre, es que, si el padre no puede ejercer 
sus derechos, porque está enfermo, por ejemplo, y es incapaz de ocuparse del 
niño, el ejercicio de la autoridad familiar pertenece por derecho a la madre, sin 
tener que ser investido con esta autoridad por el tribunal de tutelas (art. 1685).  

Sin embargo, si esta imposibilidad se prolonga, el tribunal debe intervenir, y 
admitirá, en este caso, que hay, no pérdida, sino suspensión de los derechos 
del padre. Estos derechos pasan a la madre, menos el derecho de disfrute 
sobre los bienes del niño, lo que llamaríamos usufructo legal (art. 1677).  

Por último, cuando esta autoridad pasa a la madre, el Código Civil admite, 
desde el punto de vista sobre todo de la administración de los bienes del niño, 
todo un sistema de garantía que no existía con respecto al padre.  

Esta es ciertamente una revisión muy rápida e insuficiente. Estas pocas 
indicaciones bastarán, al menos, para demostrar que, sin duda alguna, se ha 
puesto una gran buena voluntad, para dar a la mujer, en el terreno legal, sus 
propios derechos que le están garantizados por completo. Pero cuando estos 
derechos se enfrentaban al predominio del marido, incluso cuando se trataba 
del interés común de los niños, la igualdad de posición se revertía para hacer 
prevalecer la autoridad decisiva del cabeza de familia.  

¿Podríamos haber hecho más en el estado actual de la moral pública? Si 
deseamos aumentar indebidamente la igualdad de derechos en el matrimonio, 
nos veremos obligados a relajar el vínculo conyugal, ya tan débil; y de esta 
igualdad fundamental al divorcio por consentimiento mutuo, se entiende 
lógicamente que solo hay un paso. El Código Civil alemán no ha querido dar 
este paso. Se percibe fácilmente que, si se llegaba a esta ruptura de mutuo 
acuerdo, el matrimonio pronto dejaría de ser un matrimonio, para convertirse en 
la asociación libre y provisional de dos seres que en un momento de afecto 
más o menos duradero se habrían acercado, pero cuya unión difícilmente 
resistiría las dificultades de la vida, es decir, después de todo, los grandes 
deberes de la vida: ya que las dificultades comienzan donde aparece el deber. 
Estas ideas, que son la base de la familia, el Código Civil alemán las ha 
considerado como que seguían en pie. No quería socavarlos; y tenía razón.  

                                                 
19

 Cf. Planck, loc. cit., pág. 391. 
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Una vez más, la mujer se sentirá sacrificada. Pero, una vez más también, la 
madre y la esposa, quienes realmente tienen en ellas la conciencia de su 
dignidad, sentirán que el sacrificio es ligero ante la grandeza de su papel. 
Sentirán que, sobre ella y en ellas, reposan realmente todas las esperanzas de 
un país que quiere tener hombres, no solo muchos hombres, sino hombres 
criados por hombres, en la fuerza de las tradiciones sólidas y virtudes 
valientes20.                                                                               

 
RAYMOND SALEILLES 
  

 

                                                 
20

 Vid. supra, pág. 91 (Doc. Soc, 1 de julio), el debate que ha seguido esta memoria.   
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LA CONDICIÓN JURÍDICA DE LA MUJER: 
TRADUCCIÓN DEL FRANCÉS (SEGUNDA PARTE)  

Laura PÉREZ DE GRACIA SÁNCHEZ 

 
RESUMEN: 1. Condición económica de las mujeres. Estadística del personal 
femenino en las grandes industrias, por M. V. Turquan; El trabajo y los salarios 
de las mujeres en la agricultura francesa, por M. Souchon, profesor en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de París; El trabajo de las mujeres en la 
gran industria francesa, y especialmente en la fábrica de Lille, por M. Maurice 
Vanlaer, profesor en la Facultad de Libre Derecho de Lille; El trabajo de las 
mujeres en Bélgica en la gran y pequeña industria, por M. A. Julin, director en 
el Ministerio de Industria y Trabajo; El trabajo de las mujeres casadas en la 
gran industria alemana, según una encuesta oficial, por M. E. Dubois, profesor 
de la Universidad de Gand; Los sindicatos profesionales de mujeres, por M. E. 
Flornoy; La mutualidad, la mujer y la familia, por M. E. Cheysson, inspector 
general de Ponts y Chaussées; La mutualidad y las jubilaciones para las 
mujeres, por M. P. Berryer, abogado en el Tribunal de Apelación de Lieja; Les 
Ouvroirs de París, monografías, por M. Fleurquin, doctor en derecho, abogado 
en el Tribunal de Apelación de Douai; El trabajo de los conventos y los Bons-
Pasteurs de París, monografías, por M. H. Joly, decano honorario de la 
Facultad, vicepresidente de la Sociedad; El trabajo de mujeres en Estados 
Unidos, por M. Lepelletier, profesor en el instituto católico de París; El trabajo 
de las mujeres en Bosnia-Herzegovina, por Mme Léra; Las trabajadoras 
domésticas, por Mme Vincent, presidenta de l‘Égalité; Los sindicatos de 
obreras en Lyon, por Mme Rochebillard; Las profesiones de familia, por Paule 
Vigneron, etc.     
 
PALABRAS CLAVE: El trabajo femenino en la industria, Condiciones laborales, 
Familia, Profesión,   
 
RESUME: Programme du congrès La condition de la femme. Le XX Congrès 
annuel de l‘École de la paix sociale s‘est tenu du 30 mai au 6 juin, à Paris, sous 
la présidence de M. Jacques Piou, député. Les principaux sujets qui y ont été 
traités peuvent se grouper sous les rubriques suivantes : 1. Condition 
économique des femmes. Statistique du personnel féminin dans les grandes 
industries, par M. V. Turquan ; Le Travail et les salaires des femmes dans 
l‘agriculture française, par M. Souchon, professeur à la Faculté de droit de 
l‘Université de Paris ; Le Travail des femmes dans la grande industrie française, 
et spécialement dans la fabrique lilloise, par M. Maurice Vanlaer, professeur à 
la Fculté lire de droit de Lille ; Le Travail des femmes mariées dans la grande 
industrie allemande, d‘après une enquête officielle, par M. E. Dubois, 
professeur à l‘Université de Gand ; les Syndicats professionnels de femmes, 
par M. E. Flornoy ; La Mutualité, la femme et la famille, par M. E. Cheysson, de 
l‘Institut, inspecteur général des Ponts et Chaussées ; La Mutualité et les 
retraites pour femmes, par M. P. Berryer, avocat à la Cour d‘appel de Liège ; 
Les Ouvroirs de Paris, monographies, par M. Fleurquin, docteur en droit, avocat 
à la Cour d‘appel de Douai ; Le Travail des couvents et les Bons-Pasteurs de 
Paris, monographies, par M. H. Joly, doyen honoraire de Faculté, vice-président 
de la Société ; Le Travail des femmes aux États-Unis, par M. Lepelletier, 
professeur à l‘institut catholique de Paris ; Le Travail des femmes en Bosnie-
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Herzégovine, par Mme. Léra ; Le Travail des domestiques femmes, par Mme. 
Vincent, présidente de l‘Égalité ; Les Syndicates d‘ouvrières à Lyon, par Mme. 
Rochebillard ; Les Métiers de famille, par Mme. Paule Vigneron ; etc.  

 
MOTS CLES: La condition de la femme, Ouvrières, Industrie. 

 

LA CONDICIÓN DE LA MUJER. EL TRABAJO DE LAS MUJERES CASADAS EN LA GRAN 

INDUSTRIA ALEMANA SEGÚN UNA ENCUESTA OFICIAL
1 

 
Las cifras reunidas por el censo profesional de 1895 no dejan ninguna duda 

sobre el hecho del empleo cada vez más extendido con mano de obra 
femenina en Alemania, en el periodo entre 1882 y 1895. Establecen las cuatro 
propuestas siguientes: 1. Desde 1882 hasta 1895, el total de las mujeres que 
ejercen una profesión agrícola, industrial o comercial, o bien dedicadas a 
cualquier otra rama de la actividad económica (erwerbsthaetige Frauen) 
ascendió un 18,46 % a un 19,97 % (+ 1,51 %); 2. En la industria, la proporción 
del número de mujeres obreras al total de la población obrera era de 17,5 % en 
1882 y de 18,4 % en 1895; 3. Se observa que, en las industrias con mano de 
obra femenina preponderante (industrias de confección, industrias textiles, 
alimentarias), estas se desarrollan constantemente y tienden a reemplazar la 
mano de obra masculina que disminuye o al menos crece con menos rapidez; 
4. Finalmente, en las industrias donde el número de obreros es ínfimo, si se 
prevé las cifras absolutas, se observa, no obstante, que el trabajo de las 
mujeres se extiende más intensa y rápidamente que la mano de obra 
masculina. El crecimiento es muy perceptible desde 1882. 

Los nuevos ámbitos se abren constantemente a la actividad industrial de las 
mujeres. Absorben y monopolizan de alguna manera las industrias que las han 
acogido desde siempre en gran número. Se introducen cada vez más en 
aquellas industrias que parecían no cerrarse a ellas o que por lo menos no las 
recibían con cierta reticencia2. 

Las mujeres casadas proporcionan un contingente muy importante en la 
mano de obra femenina. Su número, para el conjunto de profesiones, aumentó, 
entre 1882 y 1895, un 48,12 %, mientras que las mujeres solteras, viudas o 
separadas, aumentó solo un 14,36%3.  

Claramente, para interpretar bien esta cifra, no hay que perder de vista que 
se refiere al conjunto de profesiones y no solo a las profesiones industriales. Y 
entonces, respecto a las mujeres casadas dedicadas a la industria, un gran 
número de ellas trabajan en el hogar. No abandonan sus quehaceres para ir a 
la fábrica; pero, ¿quién no conoce, por otra parte, según las recientes 
encuestas relativas a ciertas grandes ciudades, la triste condición económica e 

                                                 
1
 Presentación en la reunión anual en una sesión el 14 de junio de 1901. La encuesta en 

cuestión aparece bajo el título de Die Beschaeftiguung verheiratheter Frauen in Fabriken. Nach 
den Jahresberichten der Gewerbe-Aufsichtsbeamten für das Jahr 1899 bearbeitet im 
Reichsamt des Innern. In-8º, 259 páginas, Berlín, 1901, R. v. Decker‘s Verlag. Ver también un 
resumen de esta encuesta en Sociale Praxis, del 18 de abril de 1901. 
2
 Cf. E. Dubois, ―El trabajo de las mujeres en Alemania, según las últimas estadísticas‖ (Revue 

sociale catholique, Bruselas, diciembre 1900). Para más información, consultar: Dr. Robert 
Wuttke: Die erwerbsthaetigen Frauen im Deutschen Reiche (Jahrbuch der Gehe-Stiftung zu 
Dresden). Band. II. Dresden, Zahn und Jaencsch, 1897. 
3
 Sociale Praxis, 26 de octubre de 1899, pág. 85. 
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higiénica de estas obreras en el hogar? 
Asimismo, ¿la opinión del crecimiento anormal del trabajo industrial de 

mujeres casadas ha conmovido en Alemania? 
En la sesión del 22 de enero de 1898, por mayoría importante y sobre la 

propuesta de los miembros de la fracción del Centro, el Reichstag votó una 
resolución encaminada a obligar al Canciller del Imperio a ordenar a los 
inspectores de trabajo a hacer una encuesta sobre el número de mujeres 
casadas que trabajan en las fábricas; a establecer las causas y los peligros de 
este trabajo; a examinar la posibilidad y la oportunidad de las condiciones en su 
trabajo y a hacer las propuestas sobre las mejores medidas que deben 
adoptarse con este fin4. 

Los gobiernos estatales adoptarán esta resolución y los inspectores de 
trabajo en los diferentes países del Imperio recibieron la orden de realizar esta 
encuesta, según un cuestionario detallado, y de publicar los resultados en sus 
informes para el año 1899. La publicación oficial que estamos analizando se ha 
limitado a coordinar la información que se encuentra distribuida en estos 
informes.  

La encuesta se realizó a la vez por escrito y oralmente. Además de los jefes 
y las obreras, todas las personas capaces de esclarecer la cuestión han sido 
interrogadas: eclesiásticos, maestros, médicos, sindicatos de obreros, 
dirigentes de las compañías de seguros, etc.  

Por «mujeres casadas», la encuesta no entiende solo a las mujeres que 
viven actualmente bajo la autoridad marital, sino también las mujeres viudas, 
divorciadas o separadas.  

 
No obstante, rápidamente examinaremos los principales resultados de estas 

encuestas y mostrar las conclusiones.  
  

1. Número y edad de las mujeres casadas, viudas o separadas 

  
Se registraron 229.334, sin contar 1063 mujeres trabajadoras en Prusia en 

los trabajos en zonas mineras. O, en 1899, se contó en el Imperio 899.983 
obreras de todas las edades. Por tanto, de 4 obreras de todas las edades, hay 
en Alemania una mujer casada, viuda o separada.  

Los informes contienen también una serie de indicaciones sobre la edad de 
las mujeres casadas que trabajan en las fábricas. Se encuentra desde 16, 17 y 
18 años, hasta 60, 70 y 75 años. Por citar solo un ejemplo, el inspector del 
distrito de Aquisgrán ha registrado en la industria textil, la fabricación de agujas, 
de cigarros y de papel 52 obreras de más de 60 años. Sobre el total de obreras 
casadas del distrito, un 63% tenía menos de 35 años, un 31,5% de 35 a 55 
años y un 5,5% más de 55 años. En este mismo distrito, se ha encontrado 5 
obreras ancianas de más de 75 años a las que las duras necesidades de la 
vida las obligan a seguir trabajando en las fábricas.   
 

2. ¿Por qué las mujeres casadas van a la fábrica? 
  

La investigación de las causas del trabajo industrial de las mujeres casadas 
no ha sido siempre tarea fácil. Los inspectores han tenido frecuentes 

                                                 
4
 Reichstag, Stenographische Berichte, 1898, pág. 600. 
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obstáculos en el cumplimiento de esta parte importante de su trabajo. Era 
necesario entrar en la intimidad de la vida familiar, para desentrañar las 
razones y los motivos que empujan a las amas de casa a ganar fuera el pan de 
la familia. En algunos casos, la información era rechazada, incompleta o 
errónea. Sin embargo, en conjunto, la encuesta ha arrojado mucha luz sobre 
este aspecto, especialmente interesante, de la cuestión.  

Se puede dar por sentado que, en el mayor número de los casos, la causa 
principal del trabajo industrial de las mujeres casadas, viudas o separadas se 
encuentra en la urgente necesidad de ganarse la vida o la de su familia. Esta 
causa general se manifiesta de forma diferente, según las circunstancias.  

El trabajo industrial se impone de una forma ineluctable a las viudas o a las 
mujeres separadas de su cónyuge, a las mujeres casadas cuyo cónyuge está 
enfermo o incapacitado, y a las desafortunadas, en un número muy 
considerable, que están unidas a hombres con problemas de alcohol, vagos o 
sin trabajo, que les dejan la carga completa del sustento del hogar. Estas tristes 
situaciones se encuentran con frecuencia y los informes abundan en duros 
detalles al respecto.  

También sucede que el trabajo industrial de la mujer casada sea solo 
temporal, en el momento en que, por ejemplo, el cónyuge está cumpliendo una 
pena de cárcel, cuando es llamado al servicio militar o se encuentra 
momentáneamente sin trabajo.  

Pero en la mayoría de los casos, las mujeres trabajan conjuntamente con su 
cónyuge, con el fin de complementar el insuficiente salario de los mismos. Las 
observaciones recogidas demuestran que en numerosos casos las familias 
trabajadoras no pueden subsistir solo con el trabajo del padre, sobre todo 
cuando se trata de trabajadores con limitadas aptitudes, sin destreza 
profesional determinada: obreros, excavadores, etc. En muchos distritos, se ha 
observado que los cónyuges de las trabajadoras pertenecen muy 
frecuentemente a esas categorías de trabajadores que los ingleses llaman 
unskilled. En cambio, en los entornos de los trabajadores de élite y, por tanto, 
los mejores pagados, el trabajo de las mujeres es mucho menos extendido e 
incluso considerado como denigrante.  

Muy excepcionalmente, el trabajo industrial de las mujeres se debe al 
aumento accidental o permanente de las cargas domésticas: una familia muy 
numerosa, el mantenimiento de padres ancianos sin recursos, etc. Finalmente, 
el trabajo de las mujeres no es siempre una necesidad; sirve a veces también, 
pero raramente en todos los casos, para sufragar determinados gastos 
suntuarios, para aumentar los recursos de la familia, incluso cuando el salario 
del cónyuge es suficiente; o bien la falta de un pasatiempo, el aburrimiento, en 
particular en los hogares sin hijos, lo cual lleva a las mujeres a la fábrica.  

Pero, ¿por qué las mujeres buscan preferiblemente el trabajo en la fábrica 
en lugar del trabajo en el hogar? 

Los informes explican este hecho, en primer lugar, por la fuerza de la 
costumbre. Muchas mujeres iban a la fábrica antes del matrimonio. Y continúan 
yendo después. El trabajo en la fábrica les garantiza además ventajas de 
diferente naturaleza. Es generalmente mejor pagado, más estable, se ejecuta 
en locales amplios, bien iluminados y calientes. Las leyes de seguros de las 
trabajadoras son aplicables a las trabajadoras de la fábrica y entonces el 
trabajo conjunto es particularmente apreciado por las trabajadoras.  

Por su parte, se preguntó a los jefes por las razones que les llevan a 
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contratar a las mujeres casadas.  
Un determinado número de ellos ha declarado no querer contratarlas, ya sea 

por oposición de principio, ya sea por eludir las obligaciones que la ley 
industrial impone a los empleadores de las mujeres casadas. Por otra parte, un 
gran número de jefes prefieren en cambio recurrir a los servicios de mujeres 
casadas, cuyas considerables cualidades aprecian particularmente. Son más 
dóciles, menos inestables, más aplicadas en su trabajo que las solteras. La 
escasez de la mano de obra durante los años de gran expansión industrial que 
Alemania acaba de atravesar ha multiplicado también en notables proporciones 
el empleo de mujeres casadas.  
 

3. La duración de la jornada de trabajo 

  
El artículo 137 del Código industrial del Imperio fija esta duración en 11 

horas para todas las trabajadoras mayores de 16 años y en 10 horas, el día 
anterior al domingo y festivos. Sin embargo, el sondeo establece que, en la 
mayoría de los distritos y en la gran mayoría de los casos, la duración real de la 
jornada laboral sigue siendo inferior al límite legal.  

Así es como, por ejemplo, la jornada de trabajo no supera las 10 horas en 
los distritos de Magdebourgo, Merseburgo, Hannover, Minden, Wiesbaden, 
Colonia, Baja Franconia, Wurtemberg, Darmstadt y en las ciudades 
hanseáticas. En el distrito de Potsdam, la jornada de 9 a 10 horas constituye la 
regla general. En Berlín, sobre 254 empresas industriales observadas, solo 28 
hacían trabajar más de 10 horas por día. 

Si se compara la duración de la jornada laboral de las mujeres casadas con 
la de otras trabajadoras o trabajadores, se deduce de las observaciones 
hechas que, en un importante número de distritos, las mujeres casadas 
raramente disfrutan de una situación privilegiada. Hay otras, al contrario, en las 
que se reduce, en su favor, las horas de trabajo. Es así como se les concede 
muy frecuentemente una prórroga del intervalo de descanso en mitad del día, 
según el artículo 137, párrafo 4 de la ley. De acuerdo con este artículo, cuando 
el descanso a mitad del día (Mittagspause) no es al menos de una hora y 
media en un establecimiento industrial, las trabajadoras de más de 16 años 
pueden, bajo petición, irse una media hora antes que las otras trabajadoras. 

Del mismo modo, con bastante frecuencia, las industrias autorizan a las 
mujeres casadas a comenzar más tarde y a terminar más pronto la jornada.  

En las industrias donde no existe una fijación regular de las horas de trabajo, 
donde las mujeres que trabajan, por ejemplo, a destajo, naturalmente son 
mucho más libres de regular a su manera la duración del trabajo. 

  
4. Los efectos perjudiciales del trabajo de las mujeres 

 
Son de diversa índole y sobre este aspecto del problema, donde los 

inspectores de trabajo han reunido un conjunto considerable de hechos y 
observaciones. 

En lo que respecta, en primer lugar, a los efectos del trabajo industrial sobre 
la salud de la mujer casada, dejando a un lado los detalles, este es un resumen 
de las principales conclusiones: 
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 1ª. La mitad aproximadamente de los ponentes no han observado efectos 
particularmente nocivos para la salud de las mujeres casadas; 2ª. No obstante, 
la obligación en la que se encuentran muchas de ellas de dedicarse 
simultáneamente al trabajo en la fábrica -bien antes o después- de las labores 
del hogar y del mantenimiento de los niños, les requieren frecuentes excesos 
de trabajo; que las mina a la larga, a falta sobre todo de un régimen alimenticio 
sustancioso; 3ª. Aquellos de entre los ponentes que constatan determinados 
problemas, se limitan a observaciones generales y no hacen más que entregar 
valoraciones de médicos o de trabajadoras sin aplicarles observaciones 
personales. Algunas de ellas solo se encuentran en estado de proporcionar 
hechos precisos; 4ª. Entre las enfermedades que normalmente se encuentran 
entre las mujeres casadas, se menciona, ante todo: las enfermedades de 
vientre, después las enfermedades de los órganos respiratorios y de pecho, la 
anemia, la clorosis, los reumatismos, etc. Estas enfermedades provienen a 
menudo de la falta de cuidado y de precaución durante los últimos meses de 
embarazo y el periodo de lactancia; 5ª. El trabajo durante el embarazo acarrea 
numerosos casos de aborto espontáneos y de nacimiento prematuro y, del 
mismo modo, la reanudación precipitada del trabajo después del parto causa 
serios trastornos en el organismo; 6ª. Algunos tipos de trabajos son 
particularmente perjudiciales. En particular aquellos que obligan a la 
trabajadora a permanecer mucho tiempo de pie, como en las industrias textiles, 
la supervisión de las máquinas de hilado y de los telares; lo que la obligan a 
permanecer mucho tiempo sentada y curvada como los trabajos de costura. Y 
además, los movimientos repetidos a intervalos regulares de las extremidades 
inferiores que requiere, por ejemplo, la máquina de coser, el transporte de 
cargas pesadas, etc.; 7ª. Por último, los trabajos que son insalubres para todos 
los tipos de trabajadoras son más particularmente para las mujeres casadas, 
sobre todo cuando están embarazadas o han dado a luz recientemente. Estas 
son algunas manipulaciones en las industrias del caucho, las que se realizan 
en los talleres donde se emplean sustancias tóxicas, donde se emiten ciertos 
gases o vapores, partículas de polvo, donde impera una temperatura muy 
elevada, etc. 

Con frecuencia se realizan denuncias al trabajo de las mujeres, por lo que se 
ejerce una mala influencia sobre la moral. Es interesante resaltar que 
generalmente los inspectores no comparten esta visión. Ellos señalan, en 
cambio, que la influencia que ejercen las mujeres casadas sobre la población 
trabajadora de las fábricas y en especial sobre las jóvenes trabajadoras es 
bastante beneficiosa.  

En resumen, esta es la consecuencia más nefasta del trabajo de la mujer 
casada y que deja en las sombras las otras recriminaciones que se les puede 
hacer. Representa, se dice que, con razón, un elemento muy activo de 
desorganización social, ya que mata la vida familiar y hace imposible el 
mantenimiento adecuado del hogar y de la educación de los niños.  

Estos hechos son bien conocidos como para que sea necesario hacer 
hincapié detenidamente. Solo necesitamos señalar las numerosas 
observaciones en este punto por los inspectores de trabajo, que insisten con 
vehemencia sobre el carácter antisocial del trabajo de la mujer casada. Sus 
informes constituyen en este sentido una crítica singularmente intensa y 
vigorosa. 
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5. Reformas propuestas 
  

No obstante, a la cuestión: «¿Es conveniente prohibir en general, con una 
ley, el empleo de las mujeres casadas en las fábricas?», los ponentes, casi en 
unanimidad, responden negativamente. Esta solución radical será nefasta 
primero para las trabajadoras y luego para las industrias.  

Para las trabajadoras semejante prohibición conseguiría provocar una crisis 
económica seria en las familias trabajadoras y desestabilizar un gran número 
de presupuestos. Se deduce claramente que, en efecto, los hechos observados 
que hemos mencionado supra, el trabajo industrial es el único recurso de 
numerosas mujeres, que viven en soledad o que se encuentran en la dura 
necesidad de subvenir al mantenimiento de sus hijos; todavía es un 
complemento fundamental a la baja remuneración del cónyuge.  

Esta medida radical perjudicaría también a las industrias que eliminaría la 
mano de obra femenina valiosa y difícil de reemplazar, aunque agravan las 
condiciones de la lucha en el mercado internacional. 

Sin importar, por lo tanto, su naturaleza claramente antisocial, el trabajo 
industrial de las mujeres casadas es, actualmente, un mal necesario que no se 
puede pensar en suprimirlo radicalmente. 

Un solo ponente, el inspector del distrito de la Baja Alsacia, sugiere que se 
podría llegar progresivamente a esta supresión. Propone proceder de la 
siguiente manera: «en beneficio de las familias y de la salud de las 
trabajadoras, la jornada de trabajo de las mujeres casadas se reducirá a 10 
horas, en el plazo de un año; después de 5 años, será de 5 horas y el trabajo 
de las mujeres en las fábricas se suprimirá después de 10 años».  

Esta opinión no ha encontrado respuesta en los otros informes. Sin 
embargo, varios seguros de enfermedad, de médicos, de jefes y de 
asociaciones de trabajadoras consultados, han declarado adherirse al principio 
de exclusión de las mujeres, mientras brindan generalmente una medida 
semejante inoportuna y, por el momento, más perjudicial que útil. Esta es 
claramente la impresión que se desprende del conjunto de las observaciones.  

Sobre el detalle de las reformas que convendría introducir con el fin de 
garantizar mejor la protección legal de las trabajadoras casadas, los ponentes 
hoy día no han mostrado la misma unanimidad. Se formulan las propuestas 
más variadas. Hemos intentado resumirlas lo mejor posible en lo sucesivo: 

En diversos informes, se exige la exclusión de las mujeres de determinadas 
industrias, especialmente peligrosas, insalubres o no apropiadas a la 
naturaleza de la mujer. 1ª. Algunos inspectores quieren supeditar la admisión 
de las mujeres en las fábricas a un certificado médico; otros solo lo exigen para 
ciertas industrias, pero la mayoría se declaran hostiles a esta formalidad. 2ª. 
Sobre el asunto de la disminución de las horas de trabajo, nuevas 
discrepancias. ¿Deben beneficiar a todas las trabajadoras sin distinción o solo 
a las mujeres casadas? ¿En qué medida? La mayoría reclaman una jornada 
legal de 10 horas o 10 horas y media, que será tanto mejor acogido, al parecer, 
que la ley que solo hará castigar el hecho consumado en muchas industrias, 
donde, como hemos mencionado anteriormente, la duración de la jornada 
laboral no alcanza el máximo legal fijado en 11 horas. A este mismo asunto, 
referido a la normativa de las horas de trabajo, se vinculan aún diversas 
propuestas relativas a una prolongación de la duración del descanso a mitad 
del día (Mittagspause) y a la prohibición de las horas extras. 3ª. En numerosos 
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informes, se manifiesta el deseo de que se tomen medidas especiales de 
protección a favor de las mujeres embarazadas y se exige, en particular, de 
varios sectores, la prohibición del trabajo durante las últimas semanas de 
embarazo. 4ª. Se informa, al respecto, la necesidad de garantizar, en este 
caso, a las trabajadoras, ayudas por parte de seguros de enfermedad. 5ª. El 
apartado 137, párrafo 5, del Código industrial defiende el trabajo de las mujeres 
madres durante las cuatro semanas que siguen al parto y durante las dos 
semanas siguientes, salvo, en este último caso, de un certificado médico 
conforme. 6ª. Algunos ponentes encuentran esta protección insuficiente; otros, 
al contrario, se conforman con el statu quo de la condición de garantizar una 
mejor ejecución de las disposiciones legales.  

En un último capítulo del resumen, el Ministro del Interior del Imperio 
examina y cuestiona las consecuencias que podrían provocar las diferentes 
restricciones que proponen al trabajo en la fábrica de las mujeres casadas, 
tanto desde el punto de vista de las propias trabajadoras, como de sus familias, 
de la clase obrera en general y de las industriales.  

Del mismo modo, en el análisis rápido que acabamos de hacer de la 
encuesta, hemos tenido que prohibirnos entrar en detalles para ceñirnos a las 
conclusiones generales. Es, no obstante, en la abundancia, en la variedad y en 
la exactitud de los hechos recogidos donde reside el principal interés de la 
investigación, que proporciona así una documentación completa sobre los 
elementos tan diversos del problema. Si no es posible, por el momento, 
garantizar a la mujer trabajadora casada el lugar natural que le corresponde en 
el hogar obrero y poner término a los numerosos abusos que emanan del 
abandono del mismo, al menos, podemos y debemos contener el mal y 
mitigarlo en serias proporciones. Es hacia este fin al que deben dirigirse todos 
los esfuerzos. La mejora del destino de la mujer trabajadora es una de las 
reivindicaciones más justificadas del programa feminista.  

La ley ha realizado ya, sin duda, en los diversos países, ciertas reformas 
importantes, pero su acción no ha tenido, en general, ni la flexibilidad ni la 
eficacia necesarias. La iniciativa privada podría suplir esta insuficiencia, si su 
actividad fuera mejor comprendida y más ordenada. Es indispensable, a tal 
efecto, que la situación de hecho sea bien conocida en su conjunto y bajo los 
aspectos complejos. Por eso, creemos que una investigación análoga a la 
investigación alemana podría, en otros países también, restituir serios servicios 
a la causa de la reforma social.  

[Recibido el 13 de junio de 2018]. 
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PEQUEÑO MANUAL DE EDUCACIÓN SINDICAL 
(EDICIÓN PARA ALSACIA Y LORENA) 

TRADUCCIÓN AL CASTELLANO 
Alejandro VARGAS BRANNA 

 

RESUMEN: Este Manual de Educación Sindical, publicado en 1903 por el 
movimiento «Action Populaire de Reims» está dividido en varios capítulos en 
los que, en forma de preguntas y respuestas, se van explicando conceptos 
relativos al mundo sindical. Comienza definiendo conceptos básicos como qué 
es un sindicato y para qué sirve, y llega a tratar asuntos de vital interés para el 
obrero como pueden ser la organización corporativa, el contrato de trabajo, el 
salario justo, el derecho a la huelga, o los deberes de los sindicatos y de sus 
miembros. Este movimiento pretendió acercar a la Iglesia católica a la acción 
social y al mundo obrero. 

PALABRAS CLAVE: Sindicato, Convenio, Contrato, Obrero, Huelga, Salario, 
Sindicado, Organización. 

RÉSUMÉ : Ce Manuel d‘Education Syndical, publié en 1903 par le mouvement  
« Action Populaire de Reims » est divisé en plusieurs chapitres avec une 
structure de questions et réponses qui expliquent certains concepts relatifs au 
secteur syndical. Pour commencer, il définit des concepts fondamentaux 
comme qu‘est qu‘est-ce que c‘est un syndicat et à quoi ça sert. Ensuite, il 
aborde des sujets d‘intérêt vital pour l‘ouvrier comme, par exemple, 
l‘organisation corporative, le contrat de travail, le salaire juste, le droit de grève 
ou les devoirs des syndicats et leurs membres. Le but de ce mouvement est de 
rapprocher l'Église catholique de l'action sociale et du monde ouvrier. 

MOTS CLÉS : Syndicat, Convention, Contrat, Ouvrier, Grève, Salaires, Syndiqué, 
Organisation. 

Decreto que hace aplicables, en Alsacia y Lorena, las disposiciones de la ley 
del 21 de marzo de 1884 sobre los sindicatos profesionales (Diario Oficial del 5 
de diciembre de 1919): 

Artículo 1. Se declaran aplicables en los territorios de Alsacia y Lorena los 
artículos del 1 al 10 (inclusive) de la ley metropolitana del 21 de marzo de 1884. 

Artículo 2. Esta introducción no contraviene ninguna de las disposiciones de 
la legislación vigente actualmente en Alsacia y Lorena sobre asociaciones, 
gremios y cooperativas agrícolas. 

Artículo 3. El Presidente del Consejo, Ministro de Guerra, es el encargado de 
la ejecución del presente decreto, que será sometido a la ratificación de las 
Cámaras1 y publicado en el Diario Oficial de la República Francesa, en el 
Boletín de leyes y en el Boletín Oficial de Alsacia y Lorena. 

Hecho en París, el 3 de diciembre de 1919. R. Poincaire. 
                                                 
1
 El proyecto de ley que incluye la ratificación del decreto del 13 de diciembre de 1919 ha sido 

presentado. (Ver Diario Oficial de 6 de febrero de 1920, documentación parlamentaria. 
Asamblea, nº 92, pág. 89). 
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1º 

LA ORGANIZACIÓN CORPORATIVA 

 
¿Que és un sindicato? 

El sindicato es una asociación libre de personas que ejercen la misma 
profesión. Su objetivo es el estudio y la defensa de los intereses comunes y la 
organización profesional. 
 

¿Con qué no hay que confundir un sindicato? 

Un sindicato no debe confundirse: 
Con una agrupación puntual: acuerdo o coalición con vistas a una 

manifestación o a una huelga, por ejemplo. Un sindicato no es una 
organización temporal; es una institución estable de duración ilimitada; 

Con una obra de asistencia y de caridad camuflada, a la cual se acude a 
pedir una ayuda o una limosna. Esto no quiere decir que el sindicato no preste 
servicios, sino que presta servicios de forma que los miembros no necesitan 
ayuda; 

Con una obra religiosa. Según la ley solo debe ocuparse de los intereses 
profesionales. De cualquier modo, en el estudio de la defensa de dichos 
intereses, los sindicalistas no pueden dejar de inspirarse en los principios del 
cristianismo, que velan por toda vida humana. Tampoco hay nada que impida 
que haya un sindicato exclusivamente profesional junto a una hermandad 
religiosa2; una cosa no tiene nada que ver con la otra. Cada uno tiene sus 
estatutos y su vida propia; 

Con una Sociedad Comercial. No debe realizar actos de comercio, es decir, 
comprar algo para revenderlo y obtener así beneficios. Sin embargo, se le 
permite fundar, siguiendo la ley, una sociedad comercial, por ejemplo; o bien 
una cooperativa de consumo. La sociedad comercial y la cooperativa tendrán 
estatutos diferentes, así como vida propia e independiente. 

 

¿Qué debemos entender por Unión y Federación 

de sindicatos? 

Normalmente llamamos «Unión de sindicatos» a un conjunto de sindicatos 
de profesiones diferentes dentro de una misma ciudad o región; se reúnen y se 
ponen de acuerdo para defender los intereses comunes y organizar juntos 
servicios comunes. 

Llamamos Federación a un conjunto de sindicatos de la misma profesión 
que sin embargo tienen su sede en ciudades o regiones distintas. 

Llamamos Confederación o Central Sindical tanto a una federación de 
federaciones como a una federación de uniones de un mismo país. La 
federación de sindicatos independientes de Alsacia y Lorena (Estrasburgo, 20, 
rue de Hoenheim) agrupa sindicatos de todas las profesiones: esta es la 
Central sindical regional de Alsacia y Lorena. 

Llamamos (Confederación) Internacional Sindical a una asociación de 
Confederaciones o de Centrales sindicales nacionales. 

                                                 
2
 Se recomienda especialmente a los trabajadores católicos entrar en ciertas agrupaciones, 

círculos o asociaciones según la cultura religiosa de sus miembros. 
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El objetivo de estas agrupaciones superpuestas y jerarquizadas es el de 
ampliar y reforzar la acción común. Su valor viene dado por sus principios y por 
sus tendencias sociales. 

Junto con la Asociación Internacional de Trabajadores, existe la 
Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos, la cual también elaboró 
un proyecto de estatuto internacional del trabajo con motivo de la Conferencia 
de la Paz. 

 
¿Son los sindicatos una novedad en Francia? 

Las asociaciones de personas con el mismo oficio son casi tan antiguas como 
los oficios en sí. En el pasado se llamaban gremios. A causa de ciertos abusos, 
que por cierto se podrían haber castigado, la gran Revolución de 1791 comete 
la falta grave de suprimirlos. Esta supresión fue la causa de grandes 
sufrimientos para los obreros, que fueron abandonados sin protección al a 
veces agresivo juego de las leyes económicas. 

Durante el siglo XIX, a pesar de las prohibiciones de la ley y las 
persecuciones judiciales, los gremios intentarían reconstituirse; estos tomarían 
el nombre y la forma de sindicatos, ya sean de obreros, patronales o mixtos, es 
decir, compuestos por patrones y obreros. 

El Sr. de Mun, uno de los principales líderes de los Círculos Católicos de 
Obreros, fue en Francia un ferviente propagador de la idea sindical y gremial. 

 
¿Están autorizados por la legislación los sin- 

dicatos? 

Sí, desde la ley del 21 de marzo de 1884, votada pese a la violenta 
oposición de los socialistas. 

Esta ley, esperada desde hace tiempo, simplemente reconoce un derecho 
natural. 

De hecho, los hombres son propensos a asociarse. De esta propensión 
natural, como si de una raíz común se tratase, nacen, en primer lugar, la 
sociedad civil, y luego, en el seno de esta misma, otras sociedades que, por el 
hecho de ser limitadas e imperfectas, no son menos válidas. Entre estas 
sociedades privadas y la sociedad civil del Estado, existen importantes 
diferencias: las primeras solo persiguen la utilidad particular de sus miembros, 
mientras que la segunda, el Estado, acoge la universalidad de los ciudadanos y 
busca el bien general. 

El Estado no puede, en principio, prohibir la existencia de las sociedades 
privadas: solo tendrá este derecho en caso de que estas sociedades, en virtud 
de sus estatutos, persigan un objetivo que se oponga flagrantemente a la 
honradez, la justicia o la seguridad pública; y aun así debería actuar con mucha 
prudencia. 

El sindicato, ya sea patronal u obrero, es una de estas sociedades privadas 
cuyo derecho a existir es innegable. El Estado debe, no simplemente 
autorizarlo, sino protegerlo, sin inmiscuirse en su vida interna o en su 
administración. 

Los empleadores y los empleados, libres de sindicalizarse, son igualmente 
libres de procurarse los estatutos y los reglamentos sindicales que consideren 
más oportunos para el objetivo que persigan. 

Por lo que precede, nos damos cuenta de la gran injusticia cometida por los 
revolucionarios de 1791, que hirieron de muerte a los gremios profesionales. 
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En la doctrina social cristiana, ¿no tiene el 

sindicato un objetivo muy concreto? 

En la doctrina social cristiana, el sindicato tiene como objetivo principal la 
organización de la profesión en sí misma. De este modo, no es solamente una 
fuerza de defensa al servicio de los intereses particulares, sino que es una 
fuerza de orden al servicio de los intereses generales de la nación. 

 
¿Qué es una profesión organizada? 

Decimos que una profesión está organizada cuando uno o varios sindicatos 
en los que se agrupan el conjunto de los trabajadores, o uno o varios sindicatos 
en los que se agrupan el conjunto de los patrones están relacionados entre sí 
por la Comisión mixta intersindical, de la cual hablaremos más adelante. 

La profesión organizada no es otra cosa que una Asociación profesional. 
 
¿Cuál es el papel de la Asociación profesional?  

Mientras que el sindicato tiene en cuenta sobre todo los intereses de una 
clase (la clase obrera o la patronal), la asociación tiene como propósito los 
intereses generales de la profesión, cuya prosperidad importa no solamente 
para los patrones y los obreros, sino también para la vida económica de todo el 
país. 

La asociación defiende los intereses generales de la profesión organizando 
el aprendizaje y la enseñanza técnica, abriendo las oficinas paritarias de 
colocación (entendemos por esto oficinas que se encuentran bajo el control del 
mismo número de delegados patronales que de delegados obreros), 
estableciendo las conductas y los reglamentos profesionales, creando 
instituciones de garantía, representando la profesión ante los poderes 
públicos… 

Se ha propuesto crear junto a la Asamblea Nacional, la cual representa los 
intereses generales de la nación, una segunda Cámara o Senado donde se 
reunirían los representantes de los intereses profesionales. 

El objetivo inmediato de la asociación es la solución de las cuestiones 
sociales. Ésta las resolverá en la medida que haga la unión del Capital y del 
Trabajo, es decir, en la medida que consiga establecer buenas relaciones entre 
empleadores y empleados, entre obreros y patrones. 

No hace falta decir que mientras que la asociación no esté organizada, 
corresponde al sindicato responder a las necesidades más urgentes de la vida 
profesional. 

 
¿Cuál será a garantía de las buenas relaciones 

entre patrones y obreros? 

La mejor garantía será un buen contrato de trabajo, elaborado cuidadosa- 
mente por los interesados. 
 
 

2º 

EL CONTRATO DE TRABAJO 
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¿Qué es el contrato de trabajo? 

Es un contrato mediante el cual el empleado y el obrero ponen, en ciertas 
condiciones determinadas, su mano de obra y su actividad al servicio de un 
patrón o de un empleador, a cambio de una remuneración llamada salario, 
sueldo, etc. 

 
¿Se puede comparar el trabajo del obrero con 

una mercancía ordinaria? 

No, y he aquí el por qué:  
El obrero no solo pone al servicio del patrón su fuerza física, sino también su 

mismo ser, es decir, también su dignidad como hombre, su personalidad moral, 
teniendo un porvenir asombroso: el trabajo y el trabajador son inseparables, y 
están unidos de manera indisoluble. Es por ello que el trabajo debe tratarse con 
el mismo respeto que el trabajador, ya que ninguno de ellos es una mercancía. 

Este sentimiento de respeto con respecto al trabajador y al trabajo es de 
origen cristiano. El paganismo siempre ha menospreciado el trabajo manual. 
Antes de Cristo, toda la vida económica del mundo pagano se basaba en el 
esclavismo, es decir, en el menosprecio del hombre por el hombre, en la 
posesión y la explotación del hombre por el hombre. 

 
¿Cómo debe manifestarse el debido respeto al 

trabajo y al trabajador? 

El empleador no deberá contentarse con cumplir con las estipulaciones 
materiales del contrato de trabajo; se dará cuenta que carecerá no solo de 
humanidad y de caridad, sino también de justicia, si impusiera al obrero, a la 
obrera o al aprendiz un trabajo que excediera los límites de sus fuerzas, si 
coartara su libertad religiosa obligándoles a transgredir la ley divina del 
descanso dominical, si impusiera en su establecimiento condiciones de trabajo 
o costumbres incompatibles con la moralidad. 

 
¿Cómo debe establecerse el contrato de 

trabajo? 

Para que cuente con todas las garantías, el contrato de trabajo solo debe 
establecerse una vez que el patrón y el obrero lo hayan debatido, tratando de 
hombre a hombre, es decir, de igual a igual, habiendo presentado libremente 
sus condiciones y habiendo defendido libremente sus respectivos intereses. 

 
¿Qué tipo de igualdad debe darse entre el 

patrón y el obrero? 

Se trata de la igualdad contractual. 
En el momento en el que el patrón y el obrero discuten el contrato de trabajo 

están en igualdad de derechos, ya que deben resolver entre ellos una cuestión 
estricta de justicia ante la cual debe suprimirse cualquier desigualdad de 
condiciones. 

Una vez establecido el contrato, existirá subordinación entre el patrón y el 
obrero; por tanto, habrá un jefe y un subordinado. Uno mandará y el otro 
deberá obedecer, dentro de los límites fijados por las cláusulas expresas o 
tácitas del contrato, naturalmente. Pero esta desigualdad cesará tan pronto 
como se actúe para renovar o para modificar por acuerdo común las cláusulas 
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de dicho contrato. En el transcurso de este debate ya no hay ni inferior ni 
superior, sino dos hombres con los mismos derechos. 

 
En la práctica, ¿se establecen los contratos 

de trabajo según los principios planteados 

anteriormente? 

Sí, generalmente en la pequeña industria, el pequeño comercio y el servicio 
doméstico; el patrón que contrata a un obrero o a un empleado discute 
personalmente con este de igual a igual las condiciones del contrato. 

En la gran industria, esta libertad de discusión es prácticamente imposible. 
El patrón, que es a menudo una Sociedad anónima, emplea a cientos o miles 
de obreros. Dado que no es posible discutir con cada uno de ellos las 
condiciones de trabajo personalmente, se establece un modelo de contrato que 
se propone para cada uno de los trabajadores que quiera ser empleado. Como 
se suele decir, o lo tomas o lo dejas. 

Si las condiciones ofrecidas le parecen suficientes, el obrero acepta y la 
contratación se da sin discusión alguna; de manera libre y sin segundas 
intenciones, esta no solo sirve de base para un contrato verdaderamente justo, 
sino que da paso, entre los contratantes, a una era de confianza y de buen 
entendimiento. 

Si las condiciones ofrecidas son, de hecho, insuficientes para sustentar al 
obrero sencillo y honrado, es más que evidente que, habiéndolas aceptado, 
estas condiciones no podrán nunca dar lugar a un contrato que sea justo, y 
mucho menos a un entendimiento pacífico y duradero. 

Por último, está el caso en el que las condiciones del contrato modelo son, 
en última instancia, suficientes para el mínimo vital del obrero, que las 
considera razonablemente inferiores a valor de su trabajo. En este caso, 
podemos decir que es libre de rechazarlo, pero esta libertad es simplemente 
teórica: sin ningún tipo de anticipo, el obrero necesita inmediatamente un 
salario, mientras que el empleador no tiene normalmente una necesidad 
inmediata de sus servicios. Cabría la opción de ir a pedir trabajo a otro 
empleador, que tampoco ofrecería muchas ventajas. Por tanto, aceptará a su 
pesar con la esperanza de que se revise algún día ese contrato que lo 
subestima. Y es así como, una vez sembrado el germen de la discordia que se 
multiplica por cien o por mil en el recinto de una misma fábrica, ¿se acaba con 
el espíritu de concordia? 

 
¿Cómo aportar las garantías necesarias a la 

discusión del contrato? 

Dado que evidentemente no podemos exigir al patrón que discuta y se 
ponga de acuerdo con cada uno de sus numerosos obreros y empleados, 
salvaremos esa dificultad reemplazando esas cien o mil discusiones y acuerdos 
individuales por un único debate entre el patrón y los delegados del personal. 
El objeto del acuerdo será, precisamente, el modelo de contrato establecido 
hasta ahora solamente por el patrón. 

Si los delegados del personal son personas dotadas del sentido del derecho 
y de las competencias económicas necesarias, llevarán la negociación a buen 
término. 

El modelo de contrato que resulte de dicha discusión se llamará convenio 
colectivo. 
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¿Qué entendemos por convenio colectivo? 

Se trata de un contrato relativo a las condiciones de trabajo acordadas entre, 
por una parte, los representantes de un sindicato profesional o de cualquier 
otra agrupación de empleados, y, por otra parte, los representantes de un 
sindicato profesional o de cualquier otra agrupación de empleadores 
contratantes a título personal, o incluso un solo empleador. 

Determina los compromisos asumidos por cada una de las partes hacia la 
otra y, especialmente, ciertas condiciones que deben satisfacer los contratos 
de trabajo individuales o de equipo que firmen los contratantes, ya sea entre 
ellos, o entre terceros, para el tipo de trabajo objeto del acuerdo. 

Se dice que este convenio es colectivo porque se aplica a un conjunto o a 
una colectividad de empleados y, a menudo, a una colectividad de 
empleadores. 

Dada su naturaleza, tiende a aplicarse a todos los establecimientos de una 
misma profesión en una misma región y a convertirse en la norma de las 
relaciones profesionales entre sindicatos patronales y obreros. Es un buen 
instrumento de orden y de concordia. 

La ley del 25 de marzo de 1919 (J. O. de 28 de marzo) estableció el marco 
jurídico. 

 
En la organización corporativa, ¿quién debe 

establecer el convenio colectivo? 

La Comisión mixta. 
 
¿Qué es la Comisión mixta? 

Es la unión de los representantes o delegados de los sindicatos patronales y 
de sindicatos obreros que pertenezcan a una misma profesión. Las Comisiones 
mixtas pueden ser nacionales, religiosas o locales. 

 
¿De qué se encarga la Comisión mixta? 

Se encarga de poner en contacto permanente a los empleadores y a los 
empleados; elabora, redacta y firma los contratos colectivos que con cuidado 
mantienen actualizados por medio de retoques sucesivos para descartar, en la 
medida de lo posible, cualquier causa de descontento, así como cualquier 
riesgo de originar un conflicto. 

Es la válvula de seguridad de la gran máquina que es el trabajo. 
Si, a pesar de su carácter previsor y conciliador, no hubiera podido evitar un 

conflicto o una huelga, al menos la Comisión estaría ahí para organizar, entre 
las partes enfrentadas, un arbitraje que devolviera la paz. 

En definitiva, es en la Comisión Mixta donde reside la paz social de una 
industria determinada. 

Si existieran Comisiones Mixtas que llevaran a cabo su función en todos los 
lugares, reinaría la concordia entre el capital y el trabajo; las reformas se harían 
una tras otra sin pausa y sin problemas, para la satisfacción de todos, dado que 
estas se harían por vía contractual, por medio de acuerdos amistosos. 

 
¿Cuáles con las ventajas del convenio 

colectivo?  

Al regular de una manera precisa y por un periodo de tiempo determinada 
todas las condiciones de trabajo, estructura la permanencia de los 
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compromisos y crea así una estabilidad que es muy favorable para el desarrollo 
de la industria. 

En adelante, el patrón establecerá sus precios de fábrica con menos 
incertidumbre, puesto que ya sabe cuánto desembolsará en salarios. En cuanto 
a los obreros, ya no deberán temer cambios imprevistos en sus condiciones de 
trabajo, como una reducción de salario, por ejemplo. 

Al estar todo bien definido y regulado, los patrones y los obreros ya no 
vivirán bajo la amenaza de un conflicto, apartando así la gran miseria de las 
huelgas. 

Si los sindicatos patronales y los obreros de una profesión de toda una 
región aceptan y firman el convenio colectivo, este presenta la gran ventaja de 
poder reducir la competencia a proporciones más justas. Al unificarse los 
salarios, los obreros no rivalizarán por el trabajo a golpe de descuento y los 
patrones no entrarán en conflictos por los costes de los obreros. 

El convenio colectivo es un instrumento para la concordia entre patrones y 
obreros, ya que establece unas bases justas y firmes para la colaboración del 
capital y el trabajo. 

 
¿Es posible la concordia entre patrones y 

obreros? ¿No tienen estos intereses total- 

mente opuestos? 

No existe ninguna oposición total de intereses entre patrones y obreros, sino 
que existe una profunda solidaridad de intereses, ya que tanto la situación del 
patrón como la del obrero están íntimamente ligadas a la situación de la 
industria que les da de comer. 

El patrón obtiene buenos beneficios cuando esta industria marcha bien; por 
lo tanto, está en condiciones de pagar buenos salarios a sus obreros. 

Si la industria marcha de forma mediocre, el patrón gana poco y estará 
tentado a reducir los salarios. 

Si la industria marcha mal, el patrón se va a la quiebra o cierra su 
establecimiento, y los obreros a la calle. 

Cuando la fuente de ingresos del patrón se agota, la fuente del salario lo 
hace de la misma forma; ambas son una. Por lo tanto, los obreros tienen sumo 
interés en la prosperidad de su industria; deben desear que su patrón gane 
dinero. Si es así, este podrá ampliar su empresa u organizará otras, y, al haber 
más demanda de mano de obra, se incrementarán los salarios. 

La lucha de clases entre patrones y obreros (tema recurrente entre los 
socialistas) es, cuando menos, un gran error económico y social: solo 
conseguirá arruinar a los obreros al arruinar a los patrones. 

 
A pesar de la solidaridad natural que une a 

los patrones y a los obreros, ¿no hay un 

cierto antagonismo de intereses que los 

separa? 

Sí, existe una cierta discrepancia de intereses en la discusión del contrato de 
trabajo. Aunque el trabajo del obrero no sea un artículo comercial o una 
mercancía cualquiera, sino la obra de un ser razonable creado a la imagen de 
Dios, sufre ineludiblemente (como una mercancía ordinaria) ciertas 
fluctuaciones en su precio. Esto se mantiene así en nuestro régimen 
económico de libre competencia, por la ley natural de la oferta y la demanda. 
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Mientras que al obrero le interesa vender su trabajo al precio más alto, al 
patrón le interesa comprarlo al precio más bajo. Con la competencia 
presionándolo de cerca, el patrón se ve obligado a reducir lo más posible sus 
gastos generales. Pero, es precisamente aquí donde interviene el sindicato, o 
más bien, la Comisión mixta, para mantener el precio del trabajo en una tasa 
apropiada mediante el balance de los intereses opuestos del patrón y de los 
obreros, en un contrato de trabajo justo. 

 
¿Qué es un contrato de trabajo justo? 

Es el contrato, individual o colectivo, que, a cambio de una labor exhaustiva, 
asegura a los obreros condiciones de trabajo justas y, especialmente, un 
salario justo. 

 
¿Qué entendemos por salario justo? 

Concebimos que el salario, el cual podemos definir como el precio del 
trabajo prestado y empleado por un empresario, será justo, sobre todo porque 
estos dos elementos, «precio» y «trabajo», se corresponden exactamente. 

El salario justo es, en la práctica, el salario declarado como tal por 
estimación común de los patrones y de los obreros de la profesión y de la 
región. 

Por lo tanto, un salario justo no es necesariamente el salario que fijen solo 
los patrones, ni el que fijen solo los obreros. De ahí la necesidad de recurrir a la 
Comisión mixta para que unos y otros lleguen a un acuerdo en las tasas del 
salario. La fijación debe ser bilateral, y no unilateral. 

 
¿No existe un mínimo del que no puede bajar 

esta estimación? 

Sí, es una ley de justicia que se impone a la voluntad de los contratantes: 
«Es, a saber, que el salario no debe ser insuficiente para que el obrero sencillo 
y honrado pueda subsistir». 

 
¿No debería ser el salario proporcional a 

las cargas familiares? 

Sin duda nada responde mejor a las exigencias del orden social, pero, ¿se le 
puede exigir esto a la justicia? 

Efectivamente, el trabajo de un obrero padre de familia numerosa no vale 
más, en sí, para el patrón, que el de un obrero soltero. 

Además, al querer imponer el salario proporcional familiar, nos 
encontraríamos con grandes dificultades que desembocarían en desengaños. 
¿Qué ocurriría? Se contrataría solo a obreros solteros o con un solo hijo, 
mientras que los padres de familia se quedarían en la calle. El patrón caritativo 
que aceptara emplear a estos últimos tendría que pagar salarios más altos que 
su competencia, por lo que se distanciaría y se arruinaría rápidamente. 

El problema resulta tanto más interesante cuanto que hoy en día es 
importante fomentar por todos los medios las familias numerosas. De hecho, su 
situación económica es poco deseable. 

Por otra parte, se les reitera a los empleadores en general, por una ley de 
honradez natural, que den a la clase obrera a la que emplean un salario que les 
permita vivir en familia y mantenerse; el salario familiar es una reivindicación 
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legítima de los obreros. Será la Comisión mixta quien deba resolver el 
problema, ya que sin un acuerdo no se puede dar una solución. 

En ciertas profesiones, se ha adoptado el siguiente sistema: 
Los patrones les pagan a todos sus trabajadores indistintamente un salario 

base, fijado en un acuerdo común por la Comisión mixta; luego, según las 
cargas familiares un salario variable complementario. Este salario 
complementario no lo paga directamente el patrón, sino que sale de un fondo 
común mantenido por todos los patrones por medio de desembolsos 
proporcionales al número de obreros empleados por cada uno de ellos. 

De este modo, la carga de los salarios se reparte equitativamente entre 
todos los patrones de la profesión, sin importar cuál sea la situación familiar de 
sus obreros. Por ello, a ninguno de ellos le interesa excluir a los padres de 
familias numerosas ni contratar solo solteros. Muy justamente, toda la profesión 
colabora en la creación de una fuente esencial de prosperidad, de la cual se 
beneficia todo el mundo; una población numerosa de obreros que, al ser hijos 
de obreros de la profesión, tendrán la tradición del oficio. 

 
¿Qué se entiende por condiciones justas de 

trabajo? 

Se trata de la duración de trabajo al día y a la semana, y de la seguridad 
física y moral del trabajador. 

La jornada de trabajo tendrá una duración razonable; no se obligará al 
obrero, sobre todo al obrero y al aprendiz joven, a hacer esfuerzos en la 
medida en que superen los límites de sus fuerzas. 

Se respetará el descanso del domingo. El derecho a ese descanso debe ser 
la condición expresa o tácita de cualquier contrato de trabajo, sin la cual el 
contrato no será justo. El patrón no puede exigir y el obrero no puede permitir la 
violación de un deber del hombre con Dios. 

Se deberán asegurar la seguridad física y la higiene en la mayor medida que 
sea compatible con la naturaleza de la industria. Se respetarán las leyes de 
protección obrera. 

El contrato que obligue al obrero o a la obrera a violar reglas morales no 
será un contrato justo. El respeto de la moralidad es una de las condiciones 
tácitas del contrato de trabajo. 

 
¿Tienen derecho los obreros a discutir con 

el patrón todas las cuestiones relativas al 

trabajo industrial? 

No, ciertas cuestiones se reservan exclusivamente para el patrón, dado que 
él es el propietario y el director responsable. Sin embargo, los obreros se 
reservan el derecho de discutir con él, por ellos mismos o a través del 
intermediario de sus delegados, todas las cuestiones relativas al salario, a la 
duración de la jornada laboral, al horario de trabajo (trabajo de día o de noche), 
al descanso semanal, a la semana inglesa, a las vacaciones, a la higiene de los 
talleres, a la seguridad física, a la moralidad y al respeto de las leyes de 
protección obrera y de seguridad. 

Además, no hay nada que les impida a los obreros delegados en la 
Comisión mixta presentar peticiones para proponer, por ejemplo, mejoras 
técnicas del utillaje o la propia organización del trabajo, con el fin de asegurar 
un mejor rendimiento. 
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La Comisión mixta, desde una perspectiva más amplia está abierta tanto a 
mejoras técnicas como a reformas sociales. 

 
¿No les interesa a los obreros limitar la 

producción? 

Eso es lo que han dicho los líderes socialistas, pero se trata de un absurdo. 
Los ingenuos que, engañados por ellos, multiplican las huelgas 
desconsideradamente, pierden el tiempo de manera consciente, disminuyen el 
rendimiento y practican el «frenazo» de la producción bajo el pretexto de que 
cualquier intensificación del trabajo acarrea necesariamente la explotación de 
los trabajadores; este comportamiento desemboca en un encarecimiento 
general de la vida. 

Al producir menos y en condiciones más costosas, las industrias se ven 
obligadas a vender más caras sus mercancías. Por lo tanto, son los 
consumidores los que sufren las consecuencias del «frenazo»; pero, dado que 
los obreros forman la gran masa de consumidores… saque sus propias 
conclusiones; son ellos los que lo sufren. Para dañar a los patronos, los 
socialistas, si se les escuchara, hundirían a los trabajadores en la miseria. 

Sin producción intensa no hay progreso material, tampoco habría 
prosperidad económica ni se aseguraría el bienestar del obrero. 

El lema de los trabajadores inteligentes que sueñan con un destino más 
próspero debería ser siempre una simple palabra: producir. 

Cuanto más produzcan, más bajará el precio de las mercancías y más 
subirán los salarios. Doble beneficio. 

 
¿Garantizan la subida de salario y la 

reducción de horas de trabajo un aumento 

del bienestar de la clase obrera? 

Es importante comprender la realidad económica y que la cuestión del 
bienestar material está ligada de manera indisoluble a la cuestión fundamental 
de la producción. En otras palabras, el bienestar no depende de la cantidad del 
salario, sino de la abundancia y de lo baratos que estén los productos. Es 
mejor un salario de 5 francos si todo tiene un precio bajo, porque abunda, que 
un salario de 20 francos si todo tiene un precio inaccesible, porque escasea.  

Es de desear que haya una reducción de la jornada laboral, pero, veamos 
las consecuencias. Supongamos que, en Francia, se reduce de golpe y 
desconsideradamente la jornada laboral de toda la clase obrera. ¿Cuál sería el 
resultado? El resultado sería una disminución de la producción, y, por lo tanto, 
de forma general, todo costaría más caro. 

También es de desear un aumento de los salarios, pero, veamos igualmente 
las consecuencias. Supongamos que los obreros y los empleados franceses 
reciben cada uno cien francos al menos de salario adicional. ¿Cuál sería el 
resultado? El resultado sería que los cientos de millones puestos en circulación 
les darían a las familias de obreros la posibilidad de multiplicar sus compras. 
Por tanto, habría un mayor número de compradores en el mercado. Dado que 
reñirían por las mercancías, cada vez más escasas y caras a causa de la 
disminución general de la jornada de trabajo, se produciría una rápida subida; 
la subida de precios se produce siempre que la demanda de los compradores 
de una mercancía supera la oferta de los vendedores de esta misma 
mercancía. Por ello, en la práctica los cien francos mensuales de salario 
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adicional ayudarían mucho menos de lo que imaginamos al bienestar de la 
clase obrera.  

Puesto que ese bienestar material depende del incremento de la producción 
general, si se reduce la jornada laboral es imprescindible no solo encontrar el 
modo de mantener el antiguo nivel de producción, sino también de 
incrementarlo de manera que los suministros del país puedan satisfacer 
sobradamente todas las necesidades. 

Si no encontramos la manera de lograrlo, las jornadas laborales cortas, 
incluso con los salarios más altos (especialmente con salarios más altos), solo 
serían un gran engaño. 

Gracias a Dios, existe el modo de equilibrar todo. 
Podemos tener jornadas laborales cortas, salarios altos y un verdadero 

aumento del bienestar material con dos condiciones: 
Primero, con la condición de que las industrias y los agricultores 

perfeccionen el utillaje, la maquinaria y la técnica del trabajo. Es necesario 
obtener un mejor rendimiento de la máquina. Pero no debemos hacernos 
ilusiones, no se va a transformar de la noche a la mañana el utillaje de un gran 
país, especialmente en un periodo en el que hay falta de todo; 

Y segundo, con la condición de que los obreros compensen la reducción de 
las horas de trabajo, no con un agotamiento condenable, sino con una labor 
más metódica, más atenta y más concienzuda. Para poder adaptarse a los 
nuevos métodos de trabajo, es necesario que acepten en ciertos aspectos 
cambios de hábitos y de ideas. 

Es un hecho que todo lo demás son palabrerías de periodistas o zalamerías 
de líderes socialistas que se aprovechan de la credulidad humana. 

 
¿Qué es la organización científica del 

trabajo? 

Una fábrica en la que se organiza científicamente el trabajo es una fábrica 
en la cual la maquinaria se adapta perfectamente a la producción; del mismo 
modo, los esfuerzos y los movimientos del obrero están tan bien calculados 
que se suprime cualquier pérdida de tiempo, cualquier desperdicio de 
materiales o cualquier fatiga inútil del hombre. 

El objetivo de la organización científica es obtener la máxima producción con 
el mínimo rendimiento, tanto por parte de la máquina como del hombre, en el 
mínimo tiempo posible. 

El carácter «científico» de este método es una garantía contra el 
agotamiento de los obreros; es anticientífico agotarlos excesivamente. Por eso 
es un médico experto quien define y delimita el esfuerzo que se le puede exigir 
legítimamente a un trabajador. 

Este sistema se basa en los cálculos del cronometrador. El cronometrador 
es un especialista que, a partir de pruebas realizadas a cierto número de 
obreros, determina la tarea por hora o por día de cada categoría de 
trabajadores. Este deberá contar con una buena formación científica, con el fin 
de evitar cualquier error de cálculo, sin que la cantidad de trabajo perjudique a 
la calidad.  

La operación de cronometraje inspirará confianza a los trabajadores siempre 
que la controle, además del médico experto, un obrero competente delegado, 
que también podrá ser un delegado sindical. 
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¿Elimina la organización científica a los 

obreros incapaces o menos capaces? 
En efecto, durante ciertos años, con esta organización nos arriesgamos a 

eliminar a los obreros de cierta edad o de naturaleza torpe, por ser incapaces 
de adaptarse a un trabajo regulado científicamente. Pero, aplicada desde el 
aprendizaje, permitirá organizar a los jóvenes según sus verdaderas aptitudes y 
orientarlos hacia la profesión en la que tendrán más probabilidades de tener 
éxito. Por lo tanto, durante el periodo de transición, convendría aplicar el nuevo 
sistema con prudencia y con tacto para lidiar con la nueva situación y con las 
susceptibilidades legítimas. 

La Comisión mixta debe fijar en el convenio colectivo las condiciones de 
aplicación del nuevo método de trabajo, así como indicar las compensaciones 
que se les otorgarán a los obreros despedidos. 

 
¿Es la organización científica una causa de 

superproducción y, por tanto, de paro? 

No debemos temer la superproducción durante muchos años, ya que, tras la 
guerra, hay carencia de todo. 

La capacidad de absorción de un país civilizado es casi infinita: los precios 
bajos que provocará una producción abundante favorecerán un consumo cada 
vez más alto. Sí, quizá habría superproducción si todas las industrias 
adoptasen el sistema integral de golpe, pero las cosas no sucederían así. El 
método se implantaría lentamente. No debemos temer ninguna perturbación. 

Por las mismas razones, tampoco debemos temer al paro. Antaño, la 
introducción de maquinaria hizo que se temiera al paro. Pero, al contrario, 
aumenta desmesuradamente la mano de obra. Pasaría lo mismo con la nueva 
organización: si se incrementa la producción, surgen nuevas necesidades que 
necesitan de más trabajadores. La historia económica está ahí para 
demostrarlo. 

En 1840, había 5.000 tejedores en Mánchester. Creían que la introducción 
de oficios mecánicos les quitaría el pan. Ahora hay 265.000 tejedores en 
Mánchester. 

 
¿Cuáles son las ventajas de la organización 

científica para el obrero? 

1º. Favorece la subida de los salarios: al aumentar la producción, el patrón 
se beneficia, por lo que los salarios crecen necesariamente con el beneficio. 

2º. Disminuye el coste de la vida: cuanta más mercancía haya en el 
mercado, más baja su precio. Como consumidores, los obreros reciben, de una 
manera indirecta, otra parte de los beneficios fruto del método científico. De 
hecho, si compran todo más barato, gracias a la abundancia de mercancía, 
pueden mejorar sus economías o proporcionarse, muy legítimamente, mayores 
satisfacciones. 

3º. Permite reducir las horas de trabajo: si la fábrica produce, por ejemplo, 
en ocho horas lo que producía en diez horas, podemos reducir la jornada y sin 
embargo mantener una alta producción. 

4º. Concede al obrero mayor tiempo libre, facilita la vida familiar, social y 
religiosa, la educación técnica y el cultivo de la mente. 

En resumen, el nuevo sistema sustituye el régimen científico por el régimen 
arbitrario y empírico. Bajo este régimen, los patrones y los obreros obedecen a 
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las leyes de una nueva ciencia que, al estar más desarrollada, será una 
especia de física del trabajo, ante la cual deberemos inclinarnos cada uno de 
nosotros. 

Este régimen científico es una garantía de la unión y de la concordia entre 
patrones y obreros. 

De hecho, la verdadera novedad original del sistema no consiste en esta 
llamada a la ciencia; esa ha sido, desde hace más de cien años, la 
característica de la revolución industrial que inauguró la época de la máquina. 

Lo que caracteriza a este sistema, es el hecho de haber dirigido esta 
aplicación de los datos científicos hasta detalles de producción, aparentemente 
ínfimos; y es que estos detalles solo son ínfimos en apariencia, porque en 
realidad constituyen elementos capitales de la producción. 

Por ello, encierra un espíritu de organización minuciosa, metódica, racional, 
un espíritu que está constantemente atento para suprimir cualquier despilfarro, 
cualquier esfuerzo, por mínimo que sea, con el fin de llevar al máximo el 
rendimiento. 

Este espíritu es lo más importante. Con la condición de que sepamos 
ponerlo en práctica con tacto, manteniendo rotundamente la distinción entre el 
hombre y la máquina, entre la herramienta y la mano que se sirve de ella, 
regulando los movimientos del cuerpo, pero sin olvidar las exigencias del alma, 
contribuirá notablemente a resolver el temible problema de después de la 
guerra que plantea, por una parte, la urgencia de una producción intensiva y, 
por otra parte, la escasez y el alto precio de la mano de obra. 

 
¿Qué es el taylorismo? 

Se trata de un conjunto de métodos de organización industrial propuestos 
por el ingeniero americano Taylor, uno de los principales promotores de la 
organización científica del trabajo. 

Estos métodos nuevos son discutibles y no pueden ser aplicados en 
cualquier parte sin sufrir modificaciones importantes. 

 
¿El contrato de trabajo obliga a obrar en 

consciencia? 

Sí, el patrón y los obreros están obligados en consciencia a observar las 
cláusulas del contrato de trabajo, ya sea individual o colectivo. 

Los sindicados deberán desconfiar del espíritu individualista, el cual nos 
lleva a no ver más que nuestros derechos y a ignorar los de los otros. Por 
tanto, se honrarán, al mantener sus compromisos. Y faltar, no es solo violar la 
justicia; es hacer casi imposible cualquier contrato nuevo en el futuro, y por 
consecuente, desorganizar la industria a la cual se pertenece. A fin de cuentas, 
originar e infligir a uno mismo y a los camaradas de profesión sufrimiento y 
privación. 

 

3º 
LA HUELGA 

 
¿Qué es la huelga? 

Es una interrupción concertada del trabajo, que tiene como objetivo influir en 
la voluntad del patrón y obligarlo a conceder mejoras en las condiciones de 
trabajo. 
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Por tanto, recurrir a la fuerza es una falsa huelga. 
De cualquier forma, este recurso puede ser legítimo si la huelga se declara 

en ciertas condiciones, por un motivo razonable y necesario. 
Normalmente, los obreros que se ponen en huelga deben observar los 

plazos de aviso previo fijados por la denuncia del contrato de trabajo. En 
algunos casos, sin embargo, cuando son víctimas de una injusticia, los obreros 
pueden declarar la huelga repentinamente: se sirven de una libertad justa 
fundada sobre el derecho natural de la defensa legítima. 
 

¿Qué es el cierre patronal? 

Es una huelga de patrones que se unen para excluir temporalmente a los 
obreros de sus fábricas, talleres o construcciones, con el fin de obligarlos a 
aceptar ciertas condiciones de trabajo. 

 
¿En qué condiciones se permite la huelga? 

Hacer huelga es recurrir a la fuerza; pero, la fuerza solo debe ponerse al 
servicio del derecho. Para que se permita la huelga: 

1º. Es necesario un motivo legítimo: se trata de obligar al patrón a reparar 
una injusticia, por ejemplo, a pagar un salario justo, o bien cuando la industria 
se particularmente próspera, a dar un aumento de salario juzgado razonable. 

2º. Es necesario que el motivo legítimo sea proporcionado a los sacrificios y 
las miserias que conllevará la huelga: ponerse en huelga por una minucia, un 
favor lícito sin importancia, sería una imprudencia. 

3º. Es necesario que la huelga tenga probabilidades de tener éxito: pedir un 
aumento de salario cuando las condiciones económicas de la industria son 
desfavorables o cuando los negocios van mal, es moralmente pedir lo 
imposible. 

4º. Es necesario, antes de dejar de trabajar, agotar todos los métodos de 
conciliación: la huelga se parece a la guerra; no se declara la guerra hasta el 
último extremo, cuando todos los intentos de acuerdo han fracasado. 

Como vemos, estas reglas no son sino reglas con buena intención. 
 
¿Se puede recurrir a la violencia en las 

huelgas? 

No, no se permite la violencia contra las personas ni contra las cosas. Nunca 
se permite hacer el mal, aunque sea para procurar un bien. 

La rotura de máquinas, el sabotaje del material o de las mercancías pueden 
constituir una injusticia grave. Y, a propósito, esos actos de brutalidad no solo 
perjudican al patrón: paralizan y arruinan la industria de la que viven los 
obreros. Todo el mundo lo sufrirá, porque al disminuirse la producción, les 
mercancías serán más escasas y costarán más caras. La violencia es incapaz 
de crear nada: solo destruye. Los revolucionarios, que se sirven de ella para 
instaurar la nueva sociedad de sus sueños, solo conseguirán sumergir la 
humanidad en la barbarie. 

 
¿Es legítima la huelga en los servicios 

públicos? 

En los servicios públicos que gocen de un monopolio y que no estén 
sometido al régimen de la libre competencia (servicios de agua, de gas, de 
electricidad, de ferrocarriles, de correos y telégrafos, etc., cuya continuidad es 
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indispensable) la huelga solo sería legítima si se dieran unas condiciones tan 
estrictas que, normalmente, serían una prohibición; dado que aquí, la huelga 
tendría como efecto inmediato paralizar la vida social, y, en consecuencia, 
infligir injustamente daños graves a terceras personas inocentes. 

Para compensar la privación del derecho a huelga, es necesario un estatuto 
legal que dote a los empleados de los servicios públicos un medio eficaz de 
conseguir sus justas reivindicaciones. La ausencia de estatuto es una 
provocación a la huelga. 

 

¿Tienen derecho a hacer huelga los 

funcionarios del Estado? 

Los funcionarios de Estado, investidos de una parte de su autoridad, no son 
equiparables a los asalariados de las industrias privadas: están unidos a la 
propia nación por un contrato especial que comporta garantías particulares. Si 
se ponen en huelga, expondrían a la nación a un grave peligro: el orden público 
y la seguridad general dependen de la continuidad de sus servicios. 

No hace falta decir que los obreros de las fábricas del Estado y el número de 
empleados de ciertas administraciones no son funcionarios propiamente 
dichos: no poseen ninguna parte de autoridad pública. 

Como para los empleados de servicios públicos, es necesario que un 
estatuto especial dote a los funcionarios de un método para hacer oír sus 
considerados y obtener justicia. 

Los funcionarios no deben confundir derecho sindical y derecho de huelga. 
Es un error asociar la idea de sindicato y la idea de huelga. 

  
¿Qué debemos pensar de las huelgas? 

De entrada, hay que impregnarse de la idea de que el recurso a la huelga no 
es uno de esos derechos absolutos que poseen los trabajadores en cualquier 
hipótesis. Como cualquier ejercicio del derecho de legítima defensa, es una 
concesión, legitimada por las circunstancias anormales del mundo económico 
actual donde no existe ninguna institución que pueda juzgar y aliviar los 
conflictos del trabajo. Que la profesión se organice sobre este punto y la huelga 
será suspendida. 

Durante la espera, por regla general, hay que contemplarlas, a pesar de las 
relativas ventajas que procuran, como una catástrofe que tanto obreros como 
patrones deben esforzarse en prevenir. Estas provocan largos desempleos: 
algunas huelgas duran semanas o meses; provocan grandes privaciones a las 
familias de los obreros; paran la producción, paralizan los negocios y, en 
definitiva, empobrecen a todo el mundo. Al patrón, a los obreros y al país. Son 
una de las causas principales del encarecimiento de la vida. Por encima de 
todo, acumulan la cólera y rechazos sociales, de donde nacen a veces 
conflictos sangrientos. 

Solo una producción intensa, al enriquecer al país, permitirá aumentar el 
bienestar material de los trabajadores. Pero para que la producción sea 
intensa, es necesario que reine la concordia entre los patrones y los obreros; 
es necesario que la colaboración de clases suceda a la lucha de clases. Es 
necesario, en consecuencia, que, en lugar de recurrir a la huelga para solventar 
los conflictos de trabajo, acudamos al tribunal profesional: el tribunal arbitral 
designado por la Comisión mixta o constituido por la legislación. 
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¿Pueden los patrones alegrarse cuando 

consiguen forzar a los obreros a retomar el 

trabajo sin que los sindicatos obreros hayan 

visto triunfar sus reivindicaciones? 

De ninguna manera, si esas reivindicaciones eran justas. Toda huelga, 
incluso si lleva al fracaso de los obreros, es desastrosa para el patrón. De 
hecho, introduce en la clase obrera el germen del odio y del rencor que 
producirán frutos venenosos. 

 
¿Qué debemos pensar del cierre patronal? 

Todo lo que se ha dicho de la huelga se aplica por analogía al cierre 
patronal. El cierre patronal es un arma extremadamente peligrosa que a 
menudo causa grandes males a la sociedad.  

 

4º 
SINDICATOS Y SINDICADOS 

 
¿Existen varios sindicatos dentro de una 

misma profesión? 

Para cada centro o región, sería deseable que no hubiera más que un 
sindicato de patrones y un sindicato de obreros de la profesión, puestos en 
contacto permanentemente por la Comisión mixta. Pero, de hecho, a menudo 
encontramos varios sindicatos patronales y varios sindicatos obrero, como 
consecuencia de la disparidad de ideas entre los patrones y entre los obreros. 
Puesto que, finalmente, cualquier organización nace de una idea, es natural 
que unos y otros se agrupen según sus afinidades de doctrina y de tendencia y 
según sus aspiraciones sociales. 

En un medio donde las divergencias naturales de ideas no existen para 
justificar la separación, se impone la unidad de la agrupación, ya que la 
dispersión de las fuerzas sería una causa de debilidad. Un estrecho 
particularismo que conduce al separatismo sindical puede tener, en algunas 
circunstancias, consecuencias muy desafortunadas. 

 
¿Todos los sindicatos están al mismo nivel? 

No, no todos los sindicatos están al mismo nivel. El sindicato es una familia: 
la familia profesional. Sabemos que todas las familias están lejos de estar al 
mismo nivel: hay sindicatos y sindicatos, al igual que hay familiar y familias. El 
sindicato vale lo que valen los principios que inspiran y regulan su conducta; 
también podemos afirmas que vale lo que valen sus dirigentes. 

 
Entonces, ¿no se puede entrar en cualquier 

sindicato? 

Ciertamente no. No se permite entrar conscientemente en los sindicatos que 
crean brechas en los principios de la religión y de la moral y se confían a 
propaganda antisocial: esos son los sindicatos socialistas. 

 
¿Cómo podemos reconocer los sindicatos 

socialistas? 

Aunque a menudo hacen alarde del principio de neutralidad, habitualmente 
en la práctica luchan contra cualquier religión; más o menos directamente, 
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atacan el principio de la propiedad privada; partidarios de la lucha de clases y 
de la guerra social, se esfuerzan por sublevar a los empleados contra los 
empleadores, buscando siempre lo que divide, y nunca lo que une. Multiplican 
las huelgas, llegando a veces al sabotaje, con el fin de arruinar a los patrones y 
preparar la huelga general y simultanea de todas las industrias, que, a su modo 
de ver, será el preludio de la revolución final. 

 
¿Los sindicatos socialistas no prestan 

servicios a los obreros? 

Ciertamente han prestado servicios obteniendo mejores condiciones de 
trabajo, así como salarios más altos. Pero otros sindicatos también lo habrían 
obtenido, incluso más, y seguramente no habrían reducido esas ventajas por 
pérdidas tan reales. Porque, no olvidemos que los sindicatos socialistas han 
traído grandes daños indirectos a los obreros al perturbar la industria con 
reivindicaciones intempestivas, empobreciéndola con continuas huelgas y 
evitando con la lucha de clases y las manifestaciones revolucionarias la 
creación de nuevas industrias. 

Para desarrollarse, la industria necesita tranquilidad, confianza y concordia. 
Algunas prácticas de la preguerra, propagadas por los líderes socialistas, 

como la huelga de celo, el frenazo o restricción de la producción diaria, el 
sabotaje de las materias primas, de las mercancías o de las herramientas no 
solo han infligido grandes pérdidas para los patrones. Tras ellas han sufrido 
tanto los obreros como la sociedad entera, porque estas han causado la 
escasez de productor y han conducido a un encarecimiento general que ha 
sufrido todo el mundo. 

Mientras que escuchábamos a los socialistas en nuestras casas, la 
producción alemana, inglesa y americana aumentaba sin cesar, nosotros, en 
cambio, estábamos oprimidos por la competencia extranjera, y como las 
condiciones de trabajo solo mejoran en periodos de prosperidad económica, la 
situación del obrero francés seguía siendo limitada y vergonzosa. 

Los socialistas también tienen otros prejuicios sobre la clase obrera. Se 
esfuerzan por mantener los sindicatos en la pobreza, por temor a que, al 
proporcionarle demasiadas ventajas, un sindicato rico desafíe su espíritu 
combativo, y que les aparte de la guerra social y los haga menos prestos a 
asaltar a la sociedad cuando llegue la hora de la revolución. Con el falaz 
pretexto de preparar la felicidad de la futura humanidad en el paraíso socialista 
(que sería más bien una penitencia), niegan a los obreros vivos ahora mismo la 
parte de las satisfacciones terrestres que les procuraría un sindicalismo bien 
administrado. Les hace falta que los obreros estén siempre descontentos, 
rencorosos, para tener revueltas siempre bajo presión y revolucionarios 
siempre dispuestos a la revolución que será, desde su punto de vista, el 
preludio del régimen comunista o colectivista. 

 
Entonces, ¿a qué sindicato puedo afiliarme? 

Debe afiliarse a un sindicato que, tanto en sus estatutos y reglamentos como 
en su acción económica y social, contemple las leyes eternas del derecho, de 
la justicia, y los principios morales. Los sindicatos independientes con principios 
cristianos presentan, a este respecto, todas las garantías. 
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¿Aprueba la Iglesia católica los sindicatos?  

La Iglesia católica siempre ha aprobado y apoyado las asociaciones 
profesionales, a causa de los grandes servicios que pueden prestar a los 
obreros, a los patrones y al orden público; pero quiere que estos estén guiados 
por la moral cristiana. 

Mucho antes de la ley, de 1884, desde 1878, el papa León XIII ya 
recomendaba su fundación; más tarde, renovó esta recomendación con mucha 
insistencia en la famosa encíclica Rerum Novarum sobre la condición de los 
obreros (1891). Pío X también insistió, al igual que León XIII en la necesidad de 
asociaciones profesionales adaptadas a las necesidades presentes. Ni decir 
tiene que Benedicto XV mantuvo todas las lecciones de sus predecesores. 
Hace poco decía a los delegados de las grandes organizaciones católicas de 
Italia: «El corazón del papa está con aquellos que organizan los sindicatos y 
con aquellos que forman parte». (3 de marzo de 1919.) 

 
¿Cómo será cristiano un sindicato? 

Lo será: 
1º. Por el carácter, es decir, por los principios que lo dirijan. Estos principios 

serán los de la doctrina social cristiana, cuyo documento principal es la 
encíclica Rerum Novarum del papa León XIII, en la Condición de los obreros, 
publicada en 1891, documento admirado por todos los cristianos sin distinción 
alguna y por todos los no creyentes, como la Carta Magna del trabajo. 

2º. Por el reclutamiento: solo serán admitidos en la asociación los candidatos 
que acepten como regla de su conducta corporativa la doctrina social cristiana 
y, de una manera más clara, aunque en realidad, menos precisa, «solo serán 
admitidos los candidatos decididos a respetar la religión, la familia, la 
propiedad, la patria y la unión de las clases ante la justicia». 

3º. Por sus dirigentes: solo se elegirán como dirigentes y propagandistas 
obreros inteligentes y capaces, impregnados de la doctrina social cristiana y 
conscientes de sus responsabilidades. 

 
¿No se puede confundir un sindicato 

independiente con principios cristianos con 

una asociación religiosa? 

No. Es una asociación estrictamente profesional, solo que esta asociación 
profesional, en lugar de principios de materialismo socialista, toma como norma 
de conducta los principios de la moral cristiana. 

En lugar de perseguir, como los sindicatos socialistas, la lucha de clases, es 
decir, la destrucción de una parte de la sociedad por la otra, los sindicatos con 
principios cristianos se distinguen por «un ahínco distinguido, por una 
constante inquietud por la igualdad y por las disposiciones benevolentes con 
respecto a todas las clases de la sociedad». 

 
¿No serán una molestia los principios 

cristianos? 

¿Cómo podrían ser una molestia, si representan el derecho, la justicia, la 
igualdad y la caridad? De hecho, garantizan la honestidad de los contratos, el 
respeto del bien del prójimo, el respeto del trabajo, de los trabajadores y de las 
mujeres y los niños. 
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¿Admite la doctrina social cristiana que el 

sindicato se esfuerce por mejorar la 

situación de los trabajadores? 

Por supuesto que sí. Para asegurarse, abra la encíclica sobre la Condición 
de los obreros: 

Dice que es necesario «quitarles a los proletarios la miseria y procurarles 
una situación mejor», «tomar las medidas necesarias para salvaguardar la 
salvación y los intereses de la clase obrera». Pide al Estado que se interese 
por los trabajadores, con el fin de «que ellos puedan vivir al precio de menos 
penas y privaciones»; quiere que «la justicia sea respetada religiosamente» 
entre las clases. 

El objetivo económico asignado por la encíclica a los sindicatos y 
corporaciones es este: 

Obtener para sus miembros la «abundancia material», el «mayor aumento 
posible de los bienes del cuerpo, del espíritu y de la fortuna». 

Como podemos ver, no se olvida ningún detalle en este magnífico programa. 
 
¿Qué quiere decir «el aumento de los bienes 

de cuerpo»? 

Esto quiere decir «más higiene y salubridad en los talleres»; más seguridad en 
el trabajo, o una mejor protección contra los accidentes; organización más 
sencilla del trabajo; más tiempo libre, descansos mejor distribuidos, seguros 
obreros mejor organizados, etc.; mayor bienestar en el hogar, una vida más 
larga, menos problemas… etc. 

 
¿Qué quiere decir «el aumento de los bienes 

del espíritu»? 

Esto quiere decir más facilidades y comodidades: para desarrollar los 
conocimientos profesionales; para iniciarse en las ciencias y en las artes, 
mantener en uno mismo la vida intelectual; para procurarse de distracciones 
sanas; para vivir la vida familiar en el hogar; para llevar a cabo los deberes del 
ciudadano y vivir la vida social; para dotarse de cultura moral y religiosa que 
eleva el alma y la perfecciona. 

 
¿Qué quiere decir «el aumento de los bienes 

de la fortuna»? 

Esto quiere decir: más justicia en el contrato de trabajo, un aumento 
igualitario de los salarios; una protección más eficaz de la economía de los 
obreros; una mayor seguridad para el tiempo que se esté enfermo, inválido o al 
envejecer; un acceso más fácil a la propiedad. 

León XIII querría, en efecto, que cualquier obrero alcanzara un día la 
adquisición de un pequeño patrimonio, ser propietario de un hogar, de una 
casa. Este sería, dice él, «la fuente más grande de ventajas y de acceso a una 
repartición de los bienes ciertamente más igualitaria». 

León XIII conoce y comprender las aspiraciones profesionales de la 
naturaleza humana. Todo hombre aspira a la posesión de un hogar, de un 
rincón de tierra en el que sea el dueño y el rey. Los socialistas que no quieren 
que las personas tengan propiedades, si no son para el Estado, desconocen 
toscamente la naturaleza humana.  
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¿Tienen derecho a ponerse en huelga los 

sindicados independientes con espíritu 

cristiano? 

Ciertamente. Dado que no existe ninguna institución que pueda proteger sus 
intereses legítimos, los obreros cristianos tienen, como cualquiera, el derecho a 
defenderse cuando sufren una injusticia, cuando se les niega obstinadamente 
una mejora de su situación que pueden pedir de manera razonable. En algunas 
circunstancias graves, este derecho puede convertirse en un deber. 

 
¿Les interesa a las mujeres sindicarse? 

Sí, a las empleadas y obreras de todas las profesiones les interesa 
sindicarse. Porque ellas son débiles, inexperimentadas, y sufren el riesgo de 
que no se les reconozcan sus derechos más a menudo que a los hombres. Las 
condiciones de trabajo de las obreras a domicilio lo han evidenciado. 

Otro ejemplo: a veces, sucede que, por el mismo trabajo, igual de bien 
hecho, la mujer percibe un salario más reducido que el hombre. Es decir, un 
abuso. Con igualdad de rendimiento en el trabajo, en salario debe ser el 
mismo, sea cual sea el sexo del trabajador. ¿Alguna vez un hombre en su sano 
juicio ha pretendido pagar más barato la libra de pan en la panadería de la 
esquina que en la panadería de enfrente? 

Como mujeres, tienen por tanto intereses que defender; como esposas y 
como madres, también tienen otros muy importantes. 

De hecho, es necesario que obtengan condiciones de trabajo compatibles 
con las obligaciones del hogar y los deberes de la vida familiar, ya que el lugar 
natural de la mujer es la casa. Es triste que se vean obligadas a salir de esta 
para ganarse la vida. Las obreras y empleadas no deberán aceptar siempre el 
reglamento íntegro del trabajo establecido para los hombres. Lo exige un 
interés superior, como es el interés familiar y social, y a veces incluso el 
religioso. ¿Cómo podrá notar una trabajadora el descanso dominical y practicar 
su religión si, al estar ocupada toda la semana en el taller, solo tiene el 
domingo para ciertas tareas indispensables, como la reparación de 
vestimentas, hacer la colada y lavar? Por tanto, deberá esforzarse por hacer 
que se inscriba en su contrato de trabajo la semana inglesa o el descanso de la 
tarde del sábado. Podríamos dar otros ejemplos, y destacar notablemente el 
interés que tendrían las mujeres, y con ellas, la familia, por tener jornadas 
reducidas de trabajo. Es cierto que, sobre ello, la nueva ley del 23 de abril de 
1919 que establece la jornada de ocho horas les concede una amplia 
satisfacción. 

Las mujeres también tienen toda una legislación protectora que se debe 
tener en cuenta en los talleres y en las tiendas; el sindicato, informado por los 
sindicados del incumplimiento de las leyes sociales, actuará a través de sus 
delegados en la Comisión mixta intersindical o hará que intervenga, si fuera 
necesario, el inspector de trabajo. 

 
¿Tienen las mujeres ventajas al sindicarse 

en sindicatos exclusivamente femeninos? 

Reunidas entre ellas, las trabajadoras se encontrarán más a gusto. Hablarán 
con más libertad de sus asuntos y de sus intereses, que a veces son distintos a 
los de los hombres. 
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Al estar agrupadas en sindicatos de ambos sexos, normalmente las mujeres 
deben ceder la gestión sindical a los hombres. Así perderían también la 
ocasión y el medio de iniciarse en la administración de negocios profesionales. 
No obstante, es necesario que, el día que reciban el derecho de voto, se 
encuentren en estado de defender, con la competencia deseada, sus intereses 
materiales y morales; los intereses de la familia y del hogar. 

El socialismo, el enemigo más peligroso y brutal de la mujer, busca acaparar 
el movimiento sindical. Es necesario que las mujeres aprendan identificar este 
enemigo y a cuidarse de sus trampas: la unión libre del programa socialista 
sería su deshonra y su desgracia. 

En todo caso, los sindicatos de obreros y de obreras de una misma profesión 
deben concertarse con el objeto de defender los intereses comunes legítimos.  

 
 

5º 
LOS DEBERES 

 
¿Cuáles son las obligaciones que el obrero 

debe ejercer para cumplir con la ley? 

El obrero debe proporcionar íntegramente y al pie de la letra todo el trabajo 
al que se ha comprometido a través de un contrato consentido libremente y 
conforme a la igualdad; no debe perjudicar a su jefe, ni en sus bienes, ni hacia 
su persona; no debe confiarse para llevar a buen término sus reivindicaciones, 
ni en actos violentos, ni en actos sediciosos. 

El listado y el método de estas obligaciones están sacadas de la encíclica 
Rerum Novarum de León XIII al que han llamado el «papa de los obreros».  

 
¿Cuáles son las obligaciones que el jefe 

debe ejercer para cumplir la ley? 

Según la encíclica: deben darles el salario apropiado; debe prohibirse todo 
acto violento, todo procedimiento fraudulento y toda maniobra usuraria que 
estuviese encaminada a atentar contra sus ahorros y sus economías; debe 
darles la libertad de cumplir con sus deberes religiosos; no debe exponerlos a 
seducciones corruptoras ni a los peligros sensacionalistas; no debe desviarlos 
del espíritu familiar ni del amor por el ahorro; no debe imponerles trabajos 
desproporcionados a sus fuerzas o que no fuesen adecuados  a su edad o a su 
sexo. 

 
¿Qué es la ética profesional? 

Es la llamada de la ley interior por la cual urge llevar a cabo exactamente las 
obligaciones especiales de nuestro oficio, de nuestro empleo o función. 

En las antiguas asociaciones influenciadas por el espíritu cristiano, la ética 
profesional dominaba la vida y el tiempo libre de los «dueños» y de los 
«compañeros». 

Por cualquier negligencia contra el honor del oficio o el deber de estado, era 
costumbre sancionar de forma severa. El dueño o jefe debía emplear en toda 
su fabricación materias en buen estado y leales; los compañeros u obreros 
debían esmerarse en la realización del trabajo. Cada uno se jactaba y honraba 
de ser concienzudo.  
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Hoy, la ética profesional se ve anulada con demasiada frecuencia. Algunos 
empresarios se permiten mentir sobre la calidad de los materiales empleados. 

Venden productos bajo etiqueta de mercancía leal. De vez en cuando, la 
falsificación se daba en productos alimentarios o farmacéuticos: la 
deshonestidad del productor se convierte entonces en un peligro público. 

También podemos encontrar obreros sin ética profesional que: desperdician 
el tiempo, malgastan las materias, sabotean el trabajo sin otra preocupación 
que hacer lo menos posible. Los obreros y los jefes saboteadores son 
afortunadamente excepciones, si no el fraude patronal y el sabotaje obrero 
habrían desprestigiado rápidamente a la industria nacional y la habrían 
arruinado, para mayor beneficio de los pueblos competidores. 

Sería difícil para un dueño o para un obrero que no crean en Dios y en su 
justicia, hacerse una ética profesional recta y firme, que les incite siempre hacia 
el deber, a pesar del interés o del disfrute del momento. 

 
¿Qué debe pretender un buen sindicato? 

En primer lugar, un buen sindicado deberá pretender hacerse un buen 
temperamento sindical, es decir, una inteligencia presta a percibir el rol 
importante y el objetivo elevado de la asociación corporativa, presta a entender 
los servicios que esta organización exige a los miembros de la profesión, a la 
profesión por sí misma, al orden público y a la paz social y, por consecuencia, a 
la nación. 

Con el temperamento sindical, desarrollará en él el sentido social, es decir, 
el sentido del interés general y el sentido de la solidaridad de los intereses, la 
cual está en las antípodas del sentido individualista o particularista. 

El individualismo es una forma de egoísmo; el individualista piensa 
estrechamente en sus intereses personales, se aísla, ignora a los otros; no 
comprende que la unión hace la fuerza. 

El particularismo, ya no trata del egoísmo del individuo, sino del egoísmo de 
los grupos, de las castas, de los partidos. Los particularistas se encierran en 
pequeños cenáculos que no ven más que los intereses de su asociación, de su 
medio, de su clase; no comprenden que la unión de su agrupación con otra 
agrupación haría de dos debilidades, una fuerza.  

Todos somos solidarios, ya que formamos parte del mismo cuerpo social. 
Nuestros actos ejercen una influencia buena o mala sobre la vida, sobre la 
felicidad, sobre la salud y la moralidad de nuestro prójimo. 

Un ejemplo: aunque esté libre entre semana, reserva sus comprar para el 
domingo; su vecino y su vecina hacen como usted: ¿qué sucede?  

Las tiendas permanecen abiertas el domingo; vendedores y vendedoras 
deben trabajar; lugar de reposo para ellos, lugar de vida familiar, lugar de 
asistencia a oficios religiosos. Sin embargo, los patrones estarían felices de 
cerrar sus tiendas; ellos también querrían beneficiarse del descanso; pero bajo 
pena de perder la clientela, se ven obligados a trabajar y a hacer trabajar. 

¿Se da usted cuenta de cómo se mantiene todo? 
El sentido social, como la caridad, nos enfrenta los unos contra los otros, 

pero este aporta una luz que ilumina sus pasos. Con él, la caridad es una 
caridad que tiene mucho en cuenta, una caridad muy instruida, muy sutil y muy 
atenta. 
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¿Cuáles son las obligaciones del buen 

sindicalista con respecto al sindicato? Pagar 
regularmente las mensualidades; asistir regularmente a las reuniones 
sindicales; observar los estatutos y reglamentos sindicales; mantener las 
instrucciones dadas por el departamento sindica para el interés de todos; 
comunicar al servicio sindical de empleo los puestos vacantes de los cuales se 
tiene conocimiento; inscribirse e interesarse por las organizaciones anexas, 
mutualidades, cooperativas, etc.; apoyar el periódico profesional de la 
federación, de la unión o del sindicato; seguir en lo posible los cursos 
profesionales, con el fin de destacar en el oficio y hacer honor al sindicato; 
iniciarse en la doctrina social cristiana, en la defensa de la legislación de los 
trabajadores, en los principios esenciales de la economía política, con el fin de 
ser capaz de cumplir de forma competente las funciones de dirigente sindical, 
de delegado del comité mixto, de consejero laboral, etc.; rendir culto al honor 
sindical y a su palabra. 

 
¿Cuáles son las obligaciones del 

sindicalista para con el taller? 

Tener en cuenta las cláusulas del contrato de trabajo: ya sea un contrato 
individual o un contrato colectivo; apreciar el trabajo bien hecho y con esmero; 
tener una gran conciencia profesional; estar pendiente de las leyes obreras, 
sobre todo cuando se trata de la protección de las mujeres y de los niños; 
mantener la sangre fría a pesar de las emociones de los líderes socialistas, y 
no quejarse por nada, sino aferrarse estrictamente a la observación del 
contrato de trabajo; practicar las reglas de la sobriedad y luchar contra el 
alcoholismo en su entorno, que arruina la salud, priva a las mujeres y a los 
niños de una parte del salario, degrada al obrero y vuelve inútiles las mejores 
reformas; hacer respetar la moral en las conversaciones 

 
¿Cuáles son las obligaciones del sindicado 

con respecto a los miembros del sindicato? 

Verlos como hermanos; estar siempre dispuesto a defender sus derechos; 
alegrarse, sin segundas intenciones, de la ayuda que les brinda la organización 
sindical; ayudarlos, en caso de desempleo, a encontrar un trabajo y no cobrar 
este servicio con una invitación en la taberna; tratar a los aprendices como 
trataría a sus propios hijos, y no convertirlos en pequeños criados en el taller; 
animarlos y ayudarlos a aprender el oficio; no mostrar ante ellos intenciones 
inadecuadas; darles buen ejemplo, desde el punto de vista de la sobriedad; 
esforzarse por formar en ellos la conciencia profesional. 

 

6º 
LA ACTIVIDAD SINDICAL 

 
¿Qué camino debe seguir la actividad 

sindical? 

Ni decir tiene que el sindicato siempre deberá regular su conducta según las 
circunstancias. De esta forma, a veces será necesario prestar atención a un 
interés que pueda parecer secundario. La práctica no coincide siempre con la 
teoría. 
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Pero es útil conocer la teoría, es decir, el orden racional de las cosas. Ese es 
el camino que debe seguir normalmente un sindicato. Nada le impide llevar a 
cabo varias actividades. 

En principio centrará su atención en el reclutamiento. Un sindicato obrero 
con pocos miembros no puede planear ninguna acción importante. Pero, para 
reclutar, son necesarios propagandistas capaces de discutir las cuestiones 
sociales y sindicales; para la dirección y la administración, es necesario que los 
sindicados tengan muchos conocimientos: se exigirá la formación de un Estado 
Mayor sindical. 

Los futuros dirigentes y propagandistas se formarán mediante el estudio: 
lecturas, asistencia a cursos, conversaciones con personas competentes, todo 
beneficia al que quiere aprender. 

Pero el círculo de estudios, con el esfuerzo personal de búsqueda y de 
reflexión que requiere, será el mejor instrumento de formación, si es que está 
bien dirigido. 

En el entorno adecuado, el sindicato se ocupará sin demora del contrato de 
trabajo de sus miembros: por ello estudiará la organización de una comisión 
mixta para entrar, por medio de su delegado, en contacto con los patrones de 
la profesión y establecer con ellas, si da lugar, un convenio colectivo. 

Si la corporación, es decir, los sindicatos patronales y obreros que estén de 
acuerdo, no toman la iniciativa, corresponde al sindicato organizar en la medida 
de lo posible el servicio de formación y de perfeccionamiento profesional. 

Tras ello, el sindicato deberá ocuparse de los obreros anexos: Mutualidad 
(seguros de desempleo, por enfermedad, etc.). Cooperativa (compras y ventas 
comunes) que afecta de distintas formas. 

Una vez más, nada impide llevar todo a cabo, si las circunstancias son 
favorables. 

 
¿Qué se entiende por servicio de formación y 

de perfeccionamiento profesional? 

Es el servicio que tiene como objetivo, a través de lecciones prácticas y de 
cursos técnicos, formar y aumentar en los sindicados adultos la capacidad 
profesional. 

Un sindicato de obreros o de empleados encontrará siempre la manera de 
organizar con pocos gastos los cursos profesionales más indispensables, una 
pequeña biblioteca, etc. 

Los sindicados deberán tener una gran estima por la educación profesional: 
cuanto más capaces y hábiles sean, más servicios prestarán a la industria, y 
por consecuencia, a los compañeros, a la sociedad entera y al país. [Recibido 
el 15 de julio de 2018]. 

 


