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PRESENTACIÓN: 

EL MÁS PEQUEÑO DE LOS PASOS 

-The smallest step- 

Manuela Fernández Rodríguez y Leandro Martínez Peñas
1
 

Revista Aequitas 

 

 
 Durante la asamblea del Instituto de Historia de la Intolerancia 

el tres veces ganador del Premio Nacional de Historia José Antonio 

Escudero, reflexionaba, en relación a la aparición del número 15 de la 

Revista de la Inquisición (Intolerancia y Derechos Humanos), sobre el 

contexto editorial actual, en el que se veía con cierta frecuencia la 

aparición de nuevo cuño y carácter científico que, por desgracia, no 

llegaban a ver publicado su segundo número, o el tercero, poniendo 

fin abruptamente a una andadura académica que había nacido con 

vocación de alargarse en el tiempo. Ciertamente, las palabras del 

profesor Escudero no hacían sino reflejar una verdad indeseable del 

mundo científico actual. 

 

 Con este segundo número, la Revista Aequitas. Estudios sobre 

Historia, Derecho e Instituciones, da un primer e importante paso 

hacia el que necesariamente ha de ser uno de sus objetivos principales: 

la consolidación de su existencia en el cambiante panorama de las 

revistas científicas. Entre los logros que el presente número recorre en 

la dirección mencionada, cabe destacar en particular la participación 

en este número de investigadores internacionales: si el primer número 

estuvo formado íntegramente por trabajos de investigadores españoles, 

en el número del año 2012, segundo de esta revista, participan tres 

profesores internacionales: Margarita Gentile Lafaille, del Museo de 

La Plata; la profesora Judit Beke-Martos, de la Universidad Eötvös 

Lorand de Budapest, y el profesor Stefano Vinci, de la Universidad 

Aldo Moro de Bari. 

 

 Creemos sinceramente que la participación de expertos 

internacionels es un paso importante para nuestra revista, que, si bien 

tiene como eje central la historia, el derecho y las instituciones 

                                                           
1
 Manuela.fernandez@urjc.es; leandro.martinez@urjc.es 
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hispánicas, desde el primer número manifestó claramente su vocación 

de que en sus páginas encontraran un lugar donde ser publicados los 

estudios relativos a la historia y el derecho de otras naciones y 

Estados, adoptando en lo geográfico la misma amplitud de enfoque 

que la revista posee en lo cronológico. Confíamos que en próximos 

números tanto los temas, como las épocas y los marcos geográficos se 

vean ampliados por aportaciones de nuevos investigadores. 

 

 La satisfacción por la aparición del presente número no nos 

oculta los errores y los aspectos mejorables -muchos e importantes-, 

pero sí brinda a quienes invertimos tiempo e ilusión en mantener viva 

la Revista Aequitas, el ánimo para afrontar, desde el mismo momento 

en que ve la luz este número 2, el futuro de la Revista, que pasa por la 

elaboración del número 3, correspondiente al año 2013, para cuya 

composición el plazo de recepción de originales se abre desde este 

mismo momento. 

 

 Se configura como reto fundamental e inmediato que afronta 

la Revista Aequitas el lograr la inclusión de la misma en los índices de 

referencia de publicaciones científicas, en especial en aquellos 

referidos al campo de las Humanidades. El equipo que elabora la 

revista está trabajando en esta dirección desde el momento mismo en 

que se concibió el proyecto, si bien no ha sido posible plantearlo con 

anterioridad, dado que los índices de impacto, en su mayoría, exigen 

un año de antigüedad y la publicación de, al menos, dos números, 

antes de plantearse evaluar la publicación. Creemos firmemente que la 

indexación puede lograrse en breve, de forma que el número 3 (2013) 

sea ya el de una revista indexada, con todo lo que ello supone para una 

publicación científica en el contexto actual. 

 

 Parafraseando al primer hombre que camino sobre la Luna, 

este número no es sino el más pequeño de los pasos para una revista y, 

sin embargo, supone un salto de gigante para nuestra revista, que 

elude así el mal de la fugacidad, tan extendido hoy en día, y se 

afianza, recorriendo el primer tramo del camino que, al ponerla en 

marcha, pretendió recorrer el grupo de personas que en ella trabajan, 

colaboran y, a ratos, sueñan. 
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OBJETOS PREHISPÁNICOS LEGADOS EN 

TESTAMENTOS DE INDIOS (GOBERNACIÓN 

DE TUCUMÁN, 1608 Y 1619) 

- Prehispanics objects in testaments of indians (Province of 

Tucuman, 1608 and 1619)- 

 

Margarita E. Gentile Lafaille
1
 

 

Museo de La Plata 

 

 
Resumen: Presentamos dos testamentos de indios de la Gobernación 

de Tucumán que interesan porque algunos de los objetos legados 

estuvieron relacionados al ceremonial prehispánico; su destrucción 

había sido aconsejada en el siglo XVI por los evangelizadores que 

trataban de erradicar las "idolatrías indígenas". Esta clase de objetos 

reaparecieron en algunos testamentos y en la rebelión liderada por un 

falso Inca. Además, las redes familiares y comerciales de las que Ynes 

y Quisma formaron parte conducen nuevamente al cacicazgo 

prehispánico de Marapa y al acllahuasi de Maquijata, cuyos tenues 

rasgos delimitamos en trabajos previos; también aportan datos acerca 

de la "república de segundones y mestizos" que, a partir del siglo 

XVII, formó parte de la organización sociopolítica de Tucumán. 

Nuestros comentarios se basan en la lectura y estudio de los 

documentos originales, trabajo de campo y bibliografía sobre el tema. 

 

Palabras clave: Tucumán  -  indios  -  testamentos  -  uncu  -  acsu  -  

lliclla  -  aquillas  -  chumpi  -  Historia andina 

 

Abstract: Prehispanic objects bequests in wills of Indians (governor 

of Tucuman, 1608 and 1619) We present two wills of Indians of the 

Governor of Tucumán of interest because some of the legacies objects 

were related to pre-Hispanic ceremonial; its destruction had been 

advised in the sixteenth century by the missionaries who tried to 

eradicate the "idolatrías indígenas." These objects reappeared in some 

wills and in the rebellion led by a false Inca. In addition, the familiar 

and commercial networks of which Ynes and Quisma comprised lead 

                                                           
1
 margagentile@yahoo.com.ar 
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again to the pre-Hispanic cacicazgo de Marapa and acllahuasi of 

Maquijata, whose tenuous characteristics we delimited in previous 

works; also they contribute data about "república de segundones y 

mestizos" that, as of century XVII, it comprised of the sociopolitical 

organization of Tucuman. Our commentaries are based on the reading 

and study of original documents, field work and bibliography on the 

subject.  

 

Keywords: Tucuman  -  indians  -  will  -  uncu  -  acsu  -  lliclla  -  

aquillas  -  chumpi  -  Andean History 

 

Agradecimientos 

Institucionales: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas (CONICET), Archivo Histórico de Tucumán. 

Personales: César Gutiérrez Muñoz, Alberto D. Leiva, Nélida 

Liparoti, Hugo A. Pérez Campos. 

 

 

1.- El tema y su interés 

 

 En los siglos XVI y XVII, Tucumán era una región feraz cuya 

producción -agropecuaria y manufacturas- se destinaba a las minas 

altoperuanas; hasta el siglo XIX, sus vecinos se consideraron a sí 

mismos feudatarios lo que explica que allí muchas de las reales 

cédulas fuesen solamente acatadas. 

 

 Aún intermediados por el idioma y la escritura sobre papel, los 

testamentos de los indios de esta gobernación son una aproximación a 

la "república de indios", ya que el modo de vida impuesto desde el 

Cusco no colapsó en todos los órdenes y al mismo tiempo después de 

1537. Estos documentos permiten adentrase en detalles de la vida 

diaria de un sector de la población poco documentado, cuyos 

integrantes se conocían en el devenir de sus historias familiares. Dan 

testimonio de algo que los trasciende –la Historia andina-, y las 

peculiaridades de sus mandas se comprenden al ubicarlas en contexto. 

 

 El primer avance sobre el tema lo lei en 1994
2
 y eran 

generalidades basadas en los testamentos hallados hasta ese momento, 

dispersos en archivos argentinos; presenté también una línea de 

                                                           
2
 A las XV Jornadas de Historia del Derecho Argentino (Córdoba, septiembre 

de 1994). 
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trabajo a futuro que algunos consideraron poco interesante ante los 

cientos de testamentos mexicanos escritos en lengua nahua, contra un 

número incierto aquí en lengua española; además, eran breves, pobres 

los bienes legados en comparación con la riqueza de los caciques o 

curacas andinos, y tampoco se nombraba a ningún curaca. 

 

 A falta de escribano de indios y sus protocolos, los recopilé 

mientras indagaba otros temas; a cada uno lo ubiqué en contexto hasta 

donde lo permitían los datos de la Arqueología y la documentación 

escrita coetánea de los causantes, y en 2008 reuní en un libro los 

estudiados hasta ese momento, con sus coincidencias y 

particularidades. 

 

 Sin ser microhistorias, sus respectivos estudios contextuados 

aportaron datos firmes al entramado histórico regional; por ejemplo, 

los testamentos de Uzcollo y Chuca al tema de la maloca
3
, los de 

Gregoria Cabrera y su familia al tema de la restitución a los indios
4
, el 

de Pallamay a la vigencia del derecho andino tras la guerra de 

Calchaquí y el exilio, el de Pascuala Contala una interpretación 

religiosa del derecho indiano y así
5
. 

 

 Respecto de objetos prehispánicos, pensé que los textiles 

legados por Uzcollo eran una excepción debida a lo temprano de su 

testamento (1579) que resultó ser el de un jefe militar incaico de 

segunda línea en una región donde no había noticia del camino incaico 

(capac ñan). Si bien para los estudios de Arqueología, la existencia de 

este camino define la presencia cusqueña en lugares alejados del 

Cusco, notemos que tampoco había camino ni edificios incaicos en 

tierras de Apo Colamapa aunque su nombre indicaba que fue un 

curaca (apo) durante el Tahuantinsuyu
6
; es decir, otros rasgos podían 

                                                           
3
 GENTILE, Margarita E., "El Alero de los Jinetes: Iconografía e Historia de 

sus representaciones rupestres (Cerro Colorado, Córdoba, República 

Argentina), en Rupestreweb,  Bogotá, 2011. 

http://www.rupestreweb.info/alero.html 
4
 GENTILE LAFAILLE, Margarita E., "Tres formas de restitución a los 

indios en la gobernación de Tucumán (siglo XVII)", en El Futuro del 

Pasado, Salamanca, 2012, n°3: 333-370. 

http://www.elfuturodelpasado.com/eFdP03/017%2012.pdf 
5
 GENTILE, Margarita E., Testamentos de indios de la Gobernación de 

Tucumán, 1579/1704, Buenos Aires, 2008. 
6
 GENTILE, Margarita E., "Contexto sociopolítico de una encomienda 

temprana del área andina argentina", en Revista Histórica, Lima, 2005-2006, 

http://www.rupestreweb.info/alero.html
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marcar la presencia incaica además de capac ñan, posadas (tambos) y 

almacenes (colcas). 

 

 También publicamos el testamento de la india Elena (1614), 

quien dejó unos alfileres (topos) de plata, sin precisar cuántos, pero 

que se tasaron en ocho pesos, más o menos el valor de una sobrecama 

de muy buena calidad, o cuatro herraduras; además, dejó "una pieza 

de ropa de algodón", es decir, el vestido y la manta indígena que 

sostenían dichos alfileres. Los nombres de algunos textiles también se 

mantuvieron: la chuspa (en quechua, bolsa para hoja de coca) de 

Uzcollo, y el chuse (en aimara, frazada) de Elena. 

 

 Pero ninguno de estos objetos se destacó tanto como la 

camiseta legada por Quisma, y la ropa y vasos legados por Ynes. 

Todos ellos fueron parte del ceremonialismo incaico, presencia que 

los datos de Arqueología avalan en la región
7
; además, se los 

identifica en las descripciones de cronistas tempranos y diccionarios 

de época. Y a pesar de la insistencia de los evangelizadores sobre que 

debían ser destruídos, a principios del siglo XVII todavía estaban a la 

vista. 

 

2.- "Testamento de Juan, sillero" 

 

 Juan Quisma era un indio originario de Tarma, en la sierra 

central del Perú, residente en San Miguel de Tucumán; reconocía 

como su señor al mestizo Lázaro de Morales, nieto de la india Isabel 

Paya (curaca de Marapa) y Gonzalo de Morales. Su testamento sigue 

el formulario conocido, pero el orden de las mandas fue alterado en 

favor de una que permite pensar que sucedió un accidente tan grave 

que Quisma temió morir en breve. 

 

 Comienza con el largo párrafo, formal, en el que primero lo 

llama “carta” y, tras las invocaciones, “testamento ultima y 

postrimera voluntad”. Pidió ser sepultado en la iglesia mayor, “en la 

parte y lugar que se enterró” su hijo Alonso, es decir, ni él ni su 

familia eran indios "del común"; también, como los "indios ricos" del 

siglo anterior, era cofrade de la Veracruz (franciscanos) y del Niño 

                                                                                                                             
n° XLII: 289-330. 
7
 Inter alia RAFFINO, Rodolfo A. (coord.) (y otros), Los Inkas del 

Kollasuyu, La Plata, 1981. 
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Jesús (jesuitas). Dejó doce misas para su alma, en la misma iglesia 

mayor y por el cura de naturales. 

 

 Quisma fabricaba monturas, un objeto ya representado en las 

alfarerías de Moche y Nasca, donde había figuras de camélidos con un 

apero similar pero usado para transportar un inválido sobre el lomo. 

Nuestro testador debe de haber sido competente en su manufactura, si 

bien en ese momento más complicada porque se usaba en la guerra 

sobre un animal brioso. 

A través de sus débitos y créditos, antepuestos a los datos de su 

familia, lo encontramos relacionado con toda clase de gente de San 

Miguel y La Rioja que le debían dinero por su trabajo y trueques. 

 

 Como dije antes, tras la protesta de fe y sitio de entierro, 

Quisma salteó la filiación y la primera manda fue pagarle cuatro pesos 

a Andrés Xuarez, a quien había dejado como aval “una camiseta, de 

damasco amarillo mando se le paguen y se cobre la dicha camiseta”. 

 

 En este contexto, camiseta era el nombre español para el uncu 

incaico
8
, una prenda masculina. Aunque su forma era igual en todos 

los casos, el hilado, colores, dibujos y otros agregados como las 

chapas de oro, plata, o mullu pulido, eran los que marcaban las 

diferencias sociales de quienes los vestían. Veamos este asunto. 

 

 La forma de cobrar deudas cambia, en este testamento, según 

el deudor sea o no, indio. El mismo Andrés Xuares le debía veinte 

pesos, pero en vez de conciliar ambas deudas, Quisma las mantuvo 

separadas, es decir, cada una debía cancelarse por sí. Así con el resto 

de sus deudores españoles. En cambio, las deudas que tenían con él 

los indios Diego de Arroyo y Andrés de Medina podían 

intercambiarse con objetos; asi que, tal vez Diego, el herrero, y Tomás 

Díaz también fuesen indios. 

 

 El préstamo de Xuares equivalía, en ese momento y lugar, al 

valor de una pieza de ropa de tributo, cuatro pesos; era camiseta y 

zaragüelles, de lana o algodón, sin teñir y de formato estandarizado en 

cuanto a la camiseta pero que agregaba los calzones, prenda nueva en 

                                                           
8
 "Vncu, camiseta de indios. /. Camiseta de indio, vncu, cusma 

(chin[chaysuyu])./ Camiseta axedrezada, cassana vncu.". ANÓNIMO, 

Vocabulario y phrasis en la lengua general de los indios del Perú llamada 

quichua y en la lengua española, Lima, [1586] 1951, pp. 88 y 123. 
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los Andes donde antes se usaba la huara
9
; poca cosa, comparado con 

los créditos que tenía Quisma, que rondaban valores promedio de 

veinte pesos. 

 

 La expresión “de damasco amarillo” describe una tela con 

dibujos entretejidos; en los uncu de hilado de alpaca o vicuña (cumbi), 

éstos eran de tigres, mariposas, tocapu de diseños y colores varios; no 

sabemos cuáles eran los del uncu de Quisma pero seguramente no era 

un diseño de cuadros claros y oscuros porque si no hubiese sido 

llamado “axedrezado”
10

. 

 

 El dominante color amarillo remite a la ropa de los pacaxes, 

grupo indígena que habitaba al sur del lago Titicaca
11

, representados 

en pinturas rupestres de la puna de Jujuy
12

. Dibujos (damasco), forma 

(uncu) y color (amarillo) también guían la atención a una prenda que 

reúne esas condiciones de impacto visual: el llamado "uncu Bliss"  

que, por su calidad y diseño es probable que haya sido propiedad de 

un jefe andino. 

 

 

 

 

                                                           
9
 La huara era una larga y ancha faja tejida que se pasaba entre las piernas y 

luego daba vueltas alrededor de la cintura; antes de la ceremonia de cambio 

de edad, las madres las tejían recitando oraciones para que sus hijos fuesen 

buenas personas, trabajadores, etcétera. 
10

 GENTILE, Margarita E., "Tocapu: unidad de sentido en el lenguaje gráfico 

andino", en Espéculo, Madrid, 2010, n° 45. 

http://www.ucm.es/info/especulo/numero45/tocapu.html 
11

 MERCADO DE PEÑALOSA, Pedro, "Relación de la Provincia de los 

Pacajes", en Relaciones Geográficas de Indias, Madrid, [1586] 1889, n° II: 

59. 
12

 SCHOBINGER, Juan & GRADÍN, Carlos J., Cazadores de la Patagonia y 

agricultores andinos - Arte rupestre de la Argentina, Madrid, 1985, fig.115. 

http://www.ucm.es/info/especulo/numero45/tocapu.html
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Figura 1. Pintura rupestre de la cueva de Tres Cruces, puna de Jujuy, según 

FERNÁNDEZ, Jorge, "Escenas de guerra en el arte rupestre de la cueva del 

Cerro Morado, cerca de Tres Cruces, Jujuy", en Pacarina, Jujuy, 2000, 1 

(1), fig.17. Aprovechando una oquedad se representó una escena con indios 

pacaxes, vistiendo ponchos amarillos, rodeados por amenazantes arqueros 

pintados en blanco y negro.  
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Figura 2. Uno de los lados del llamado Uncu Bliss, Dumbarton Oaks. 

Commons.wikimedia.org 
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 Si la camiseta que pretendía rescatar Quisma se le parecía, 

planteamos que alguna provincia incaica del Collasuyu pudo estar a 

cargo de un jefe originario de Chinchaysuyu. Pero, Quisma también 

podría haber obtenido esa camiseta “de damasco amarillo” durante el 

saqueo de un sitio incaico,
13

 ¿vistiendo esta prenda asumía la jerarquía 

del jefe incaico pasado? 

 

 Notemos también, desde el punto de vista hispano, que por 

cuatro pesos Andrés Xuares sacaba del circuito indígena una prenda 

que, como decía el extirpador de idolatrías Cristóbal de Albornoz, era 

parte de “las divisas de los vencimientos de las naciones que han 

debelado” los incas
14

. 

 

 Pero, a diferencia de Uzcollo, que en su testamento de 1579 

legó las prendas de ropa prehispánica a su hijo
15

, Quisma no dejó por 

escrito el destino de su uncu. Expresado de otra manera: Uzcollo tenía 

su ropa incaica en su casa y la legó a su hijo, pero Quisma la había 

empeñado, reclamó su rescate y no pudo legarla. Treinta años entre 

uno y otro documento, y un intento serio de impedir la circulación 

entre indígenas de los objetos de prestigio del Tahuantinsuyu. 

 

 Aun repartido entre varias encomiendas en el siglo XVI, el 

cacicazgo prehispánico de Marapa continuó vigente en los lazos que 

relacionaban a parte de sus componentes; en el testamento de Quisma 

encontramos a Diego Costilla, pariente del primer encomendero; al 

indio Diego de Arroyo, heredero del cacicazgo en sí y al mestizo 

Lázaro de Morales como señor de los indios de Marapa. También, 

Quisma se había casado con “Barbula yndia del seruicio de Catalina 

de Morales”, la madre de Lázaro
16

. 

                                                           
13

 Aquí conviene recordar que la "casa morada" era una construcción incaica, 

y que a pesar del "naufragio arqueológico" que fue su saqueo, allí se hallaron 

réplicas sencillas de alfarerías del Cusco. AMBROSETTI, Juan B., 

"Exploraciones arqueológicas en la ciudad prehistórica de “La Paya” (valle 

Calchaquí – Provincia de Salta) Campañas de 1906 y 1907", en Revista de la 

Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 1907, n° VIII, p.48. 
14

 DUVIOLS, Pierre, "Un inédit de Cristóbal de Albornoz: La Instrucción 

para descubrir todas las guacas del Pirú y sus camayos y haziendas", en 

Journal de la Société des Américanistes, Paris, 1967, n° LVI (I), p. 22. 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/jsa_0037-

9174_1967_num_56_1_2269 
15

 Gentile, Testamentos, p. 184. 
16

 Catalina de Morales falleció en 1609. 
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 En 1608, Lázaro sería una persona confiable y Quisma lo 

nombró su albazea; no obstante, le pidió un juramento que 

inmediatamente fue tachado. La frase quiso ser: “... señalo por mi 

albazea a Laçaro de Morales mi señor al qual ruego y encargo por 

amor de Dios lo hazer y aga el juramento que como cristiano ...” 

(f.243r). En cambio, quedó: “... señalo por mi albazea a Laçaro de 

Morales mi señor al qual ruego y encargo por amor de Dios lo hazer 

y aga el juramento que como cristiano ...” (f.243r). 

 

 En esta tachadura, ahora publicada, se percibe el ritmo de la 

escritura; es decir, no se terminó de escribir el testamento, se lo volvió 

a leer y se salvó lo tachado sino que fue un gesto al correr de la pluma. 

El testador, propietario de aquella "camiseta, de damasco amarillo", 

debió sentirse suficientemente a la par de su señor para pedirle ese 

juramento. Esta confusión, para decirlo de algún modo, no la sufrían 

los mestizos como Lázaro, entre cuyos ascendientes había una mujer 

de la elite incaica y españoles peninsulares.
17

 

 

 Publicamos también la tachadura siguiente, albaceas por 

herederos universales, que tampoco fue salvada. Mediante ella se 

apartó a la familia de Quisma de la posibilidad de recuperar el uncu 

amarillo. 

 

3.- "Testamento de Ynes, yndia" 

 

 Es uno de los pocos testamentos en los que no se mencionan 

ni el lugar de origen ni el nombre indígena del causante. Ynes casó y 

enviudó dos veces, su hija y su hijo ya eran fallecidos en 1619; su 

nieto era indio, es decir, sus padres lo eran, conservando usos y 

costumbres aún al interior de la encomienda de Leonor Pérez; ésta 

última no fue nombrada albaceas, como en otros casos otros 

encomenderos, y tampoco estuvo la nombrada Maior de la Torre 

¿hubo premura ante un imprevisto grave? 

 

                                                           
17

 Lázaro engañó, años después, a Chuca; pero éste le reclamó en el texto de 

su testamento (GENTILE, Testamentos, 2008, p. 224); su viuda, Gregoria de 

Cabrera restituyó a los franciscanos en contra de la voluntad de su marido, 

quien quería dejar bienes al Cabildo de Tucumán (GENTILE, Testamentos, 

2008, p. 209 y stes.; GENTILE, Restitución, 2009). 
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 La mayoría de las pertenencias de Ynes muestran su 

adaptación al modo de vida europeo, lo mismo que sus tratos y 

contratos, y tenía una estancia con animales, cuya ubicación se perdió 

entre las roturas del papel. Pero el interés de este testamento radica en 

el legado de algunos objetos prehispánicos de uso ceremonial, 

relacionados con la procedencia de Ynes. 

 

 Las encomiendas de Juan de Espinosa, difunto marido de 

Leonor Pérez
18

 eran el pueblo de Yumansuma (de incierta ubicación), 

doce indios lules
19

 en Choromoros y una cantidad indeterminada de 

ignotos yanaconas que residían en su casa, en San Miguel. Es decir, a 

partir de estos datos sólo podemos suponer que Ynes pertenecía al 

grupo de yanaconas porque testó en dicha ciudad. No obstante estas 

impresiciones, la ubicación de Ynes en el entramado social indígena 

fue importante. Veamos. 

 

 La "pieça de ropa açul de lana" es el acsu, o anaco, "saya de 

yndia"; era una tela que tenía bordes con dibujos determinados; 

envolvía el cuerpo de manera que los bordes podían extenderse cerca 

de los hombros para sujetar con alfileres (topos) la parte que venía de 

la espalda con la delantera; la cintura se ajustaba con un cinturón 

(chumpi); luego, el cuerpo se cubría con la manta (lliclla). 

 

 Aquí se la nombró en los términos de la unidad de medida 

"pieza de ropa" que los indios tejían para pagar el tributo a su 

encomendero, quien revendía dicha ropa a otros indios por cuatro 

pesos. En consecuencia, también tenía, y legó Ynes, "una liclla de 

paño", cuya calidad (paño) indica que no era "una india del común". 

 

 La "faxa de quatro braças de largo",
20

 es el chumpi que 

ajustaba el acsu a la cintura con varias vueltas; esta prenda tenía 

dibujos y colores que, como todos los diseños andinos, tenían 

significado. Otra faja, de algodón, era de color azul. 

 

                                                           
18

 LIZONDO BORDA, Manuel, (compilador), Documentos Coloniales 

relativos a San Miguel de Tucumán y a la Gobernación de Tucumán. San 

Miguel de Tucumán, 1938, p. 37 y stes. 
19

 Lules, en los textos de la época, era una categoría social, el "otro" salvaje; 

en otras regiones se los llamó "chunchos". Las imprecisiones en los textos 

indican que habían sido capturados en malocas y su condición jurídica era la 

de esclavo (GENTILE, 2011, El alero de los jinetes. 
20

 Unos 6,40 metros. 
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Figura 3. Mujer de la elite incaica –probablemente Sarpay, a cargo 

del oráculo de Apurimac- vistiendo acsu y lliclla; en la mano sostiene 

una rama con flores de cantu. Grabado y pintado en un vaso de 

madera (quero), usado en ceremonias agropecuarias hasta principios 

del siglo XX. Pieza MO-19395-30/387. Museo Nacional de 

Arqueología, Antropología e Historia, Lima. Foto de H.A.Pérez 

Campos – ARGRA. Dibujo de la misma figura según Yacovleff & 

Herrera 1935 IV 1: fig.63
21

. 

 

 

 Esta "pieza de ropa" (acsu, lliclla y chumpi), a diferencia de la 

del tributo, estaba en parte teñida de azul. Y en sintonía con su 

evidente calidad había "dos pares [de] topos grandes de plata con sus 

caxcaueles y otros pequeños de plata", que eran los alfileres con que 

se sujetaban acsu y lliclla. 

                                                           
21

 YACOVLEFF, Eugenio, & HERRERA, Fortunato, "El mundo vegetal de 

los antiguos peruanos", en Revista del Museo Nacional, Lima, 1935, n° III: 

243-322 y n° IV: 31-102. 
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Figura 4. "La primera historia de las reinas coia. Mama Vaco Coia. 

Reyno en el Cuzco", según GUAMAN POMA, f.120. El chumpi tiene 

dibujos de tocapu y prende el acsu con dos grandes topos. 

 

 

 
Figura 5. "La otava coia. Mama Ivntocaian. Reyno lima xauxa 

chinchaycocha", según GUAMAN POMA, f.134. tiene la lliclla 

prendida con un topo con cascabeles. Tanto esta prenda como el acsu 

tienen importantes guardas de tocapu. 
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 Contribuyen a perfilar mejor el carácter de Ynes los "dos 

vasos de plata que por otro nombre le llaman aquillas". En los Andes, 

en contexto religioso, era costumbre beber en aquillas; aunque hay 

vasos preincaicos, un relato dice que la costumbre la inició Manco 

Capac, el fundador del Cusco, cuando salió con sus hermanos del 

Collao rumbo al norte, buscando tierras donde establecerse; llevaban 

consigo “sus bestidos rricos y armas, sacando aquel palo que abía 

dejado el dicho Tunapa
22

, el qual palo se llamó tupa yauri, y dos 

aquillas de oro pequeños con que abía bevido el dicho Tunapa se 

llamó tupa cusi ...”
23

. 

 

 Los diccionarios de época conservaron los nombres "Vaso de 

plata. Aquilla. Vaso de oro. Ccori aquilla.”
24

 / “Quero; Vaso para 

beuer de madera, o plata, de qualquiera hechura que sea. Aquilla: Es 

lo mismo si es de plata, o como taça”.
25

 

 

                                                           
22

 Tunapa, Tunupa o Tonopa, era el nombre de una huaca altiplánica que los 

evangelizadores de los siglos XVI y XVII decían que había sido un Apóstol 

(Bartolomé o Tomás, según el autor), que había llegado a América antes del 

Descubrimiento y dado reglas para el modo de vida a los indios que éstos 

todavía recordaban, es decir, lo bueno de sus leyes las debían a aquella 

temprana, y supuesta, catequesis. 
23

 SANTA CRUZ PACHACUTI YAMQUI SALCAMAYGUA, Joan de, 

Relación de antiguedades deste reyno del Piru Lima – Cusco, [¿1613?] 1993, 

p. 194. 
24

 GONÇALEZ HOLGUIN, Diego, Vocabulario de la lengua general de 

todo el Perú, Lima, [1608] 1952, p. 689, 305-306. 
25

 BERTONIO, Ludovico, Vocabulario de la lengua aymara, Leipzig, [1612] 

1879, p. 290. 
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Figura 6. “Iunio haucaicusqui”
26

. Durante la celebración del 

solsticio de junio, una mamacuna sirve chicha en una aquilla; en la 

segunda parte del relato, que transcurre de derecha a izquierda del 

observador, el Inca brinda con el Sol al que envía una aquilla llevada 

por un diablillo. 

 

 Un cronista que tuvo oportunidad de escuchar a los últimos 

expertos en anudar datos en hilos multicolores (quipucamayos) decía 

que en el templo del Sol, en el Cusco, la mayor de las mamacona 

ofrecía chicha al ídolo con un “pequeñito vaso”, es decir, una 

aquilla
27

. Además, se las hacía siempre dos iguales: en uno bebía 

chicha el oficiante y en el otro la divinidad local (huaca) o el Sol
28

. 

 

                                                           
26

 GUAMAN POMA DE AYALA, Felipe, El Primer Nueva Coronica y Buen 

Gobierno, Madrid, [1613] 1987, p, 239. http//:www.kb.dk/elib/mss/poma 
27

 SARMIENTO DE GAMBOA, Pedro, Historia de los Incas (2da.parte de 

la Historia General llamada Indica), Buenos Aires, [1572] 1943, p. 187. 
28

 ARRIAGA, Pablo J. de, "La extirpación de la idolatría en el Perú" en 

Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, [1621] 1968, CCIX, pp. 200, 203, 

230. 

Inter alia GUAMAN POMA, Nueva Coronica, pp. 80, 126, 220, 224, 262, 

268. 
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 Este legado indica que Ynes formaba parte del clero femenino 

incaico activo en Tucumán
29

; en 1619 sería una mujer anciana
30

, ya 

que las fundaciones de ciudades deberían haber cancelado las 

instituciones incaicas, entre ellas las casas (acllahuasi) de mujeres 

elegidas (acllacuna, mamacuna) donde se educaban niñas oriundas de 

las poblaciones vecinas, con miras a darlas en matrimonio a los 

curacas aliados, difundiendo asi la cultura cusqueña. 

 

 Sin embargo, diez años después, en la carta anual de 1629 el 

jesuita Juan Darío decía que en la misión a los ríos Salado y Dulce
31

 

habían encontrado “muchos hechiceros muy perniciosos” que 

mediaban los oráculos de Cacanchig, la divinidad diaguita y, además, 

niñas que aprendían lo relacionado con ritos y ofrendas
32

. Es decir, un 

acllahuasi. Además, el dato corresponde bien con el obraje textil 

incaico hallado en Maquijata
33

, donde una de las manufacturas 

realizadas por las acllacuna eran textiles de alta calidad para el Inca y 

sus aliados; a la vera de estos ríos también había algodonales, y en las 

sierras y punas vecinas pastaban vicuñas y alpacas
34

. 

 

                                                           
29

 GENTILE, Margarita E., "Mamacuna y monjas de clausura. Notas para 

unos derroteros institucionales andinos (siglos XV-XVI)", en Simposium 

(XIX Edición), San Lorenzo del Escorial, 2011, pp. 1076-1092. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=462272 
30

 Aunque no tenemos todos los datos que quisiéramos, no podemos pasar sin 

señalar el nombre de pila: Ynes. Esta santa es legendaria; hay por lo menos 

dos versiones de su vida y muerte, pero ambas coinciden en que fue 

martirizada siendo casi una niña. Tal vez nuestra causante fue bautizada con 

su nombre ¿porque salió del acllahuasi siendo muy jóven?. Sin embargo, los 

dos vasos de su propiedad indican que era una de las mamacuna, abadeza en 

términos españoles. 
31

  Estos ríos rodeaban el sitio donde se fundó Santiago del Estero en 1553, la 

primera ciudad, y la única que no se mudó hasta el presente; de ahí la 

novedad del dato del padre Darío. 
32

 DARÍO, Juan, "Carta del padre Juan Darío", en Documentos para la 

Historia de la Iglesia argentina, Buenos Aires 1929, XX, p. 394. 
33

 LEDESMA, Raúl, Maquijata, Santiago del Estero, p. 170. Maquijata 

quiere decir mano hábil en quechua. 
34

 GENTILE, Margarita E., "Geografía y política. La gobernación de 

Tucumán en 1582 según la Relación de Pedro Sotelo Narváez", en Anuario 

Jurídico y Económico Escurialense, San Lorenzo de El Escorial, 2012, XLV, 

pp. 501-528. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=462272
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Figura 7. Pesos para huso de hilar (muyunas) de cerámica. Museo 

Arqueológico de Santiago del Estero, diario La Prensa, Buenos Aires, 

30 de septiembre de 1945, sección tercera. 

 

 

4.- Comentarios y perspectivas 

 

 El análisis de los testamentos de Quisma e Ynes aportaron 

nuevos datos acerca de la organización sociopolitica prehispánica y 

colonial de Tucumán, y las pervivencias materializadas en los objetos 

reseñados. Algunos grupos indígenas que hallaron los españoles 

durante sus exploraciones, conquista y colonización habitaban sus 

pueblos desde varias generaciones atrás, en tanto que otros llegaron 

con ellos desde mucho más lejos que el antiguo Tahuantinsuyu. 

Discernir quienes habían sido transterrados (mitmacuna incaicos) es 
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un tema que merece más estudio porque los datos que disponemos son 

pocos.
35

 

 

 Siguiendo el hilo de los testamentos del grupo familiar 

iniciado en Isauel Paya y Gonzalo de Morales, delineamos lo que fue 

el cacicazgo prehispánico de Marapa, repartido tempranamente en 

encomiendas, y luego traspasado a los franciscanos de Tucumán en 

1640-1641 por Gregoria de Cabrera. El mismo estuvo ubicado en el 

piedemonte oriental del nevado Aconquija; por su territorio pasaba 

una de las rutas que comunicaba el valle Calchaquí con Santiago del 

Estero, a la vera de la cual había una “tambería del Inca”
36

. 

 

 El uncu de Quisma, de predominante color amarillo, remite a 

la ropa que identificaba a los pacaxes; este grupo indígena, que 

habitaba al sur del lago Titicaca, formó parte de los escuadrones 

incaicos mandados por Topa Inca Yupanqui cuando conquistó la 

región al sur de Charcas; pero los pacaxes eran originarios de 

Collasuyu, no de Chinchaysuyu de donde decía provenir Quisma. 

 

 El abanico de consideraciones que se abre a partir de la 

importancia que le daban a esta prenda tanto su propietario como su 

acreedor refuerza a la posibilidad de que en la región hubiese habido 

un centro incaico con un funcionario de alto rango al frente. Otros 

datos que aportan verosimilitud a esto son: el santuario incaico en el 

Aconquija, cuya planta era similar a la del templo del Sol en 

Titicaca
37

; la red de caminos y tambos, y el otro Cusco fundado en 

Nasauacollo, en tiempo de Pachacutec por Topa Inca, donde las 

cenizas de su hermano Paucar Usno recibían ofrendas de madera 

                                                           
35

 GENTILE, Margarita E., "Cuyo Suyo y Cuyo Marca", en Revista de 

Estudios Regionales, Mendoza, 1992, n° 10: 69-108. GENTILE, M. E., 

"Mitmacuna en el área andina argentina. Una hipótesis de trabajo". Simposio 

Tawantinsuyu 2007, Congreso Nacional de Arqueología Argentina, San 

Salvador de Jujuy. GENTILE, M. E., "Notas para una cronología relativa de 

las capacochas al sur de Charcas", en XVII Congreso Nacional de 

Arqueología Argentina, Simposio 14, Mendoza, 2010, pp. 819-824 (423-

428). 
36

 MATIENZO, Juan de, Gobierno del Perú, Lima, [1566] 1967, p. 281. 
37

 HYSLOP, John, & SCHOBINGER, Juan, "Establecimiento incaico en los 

nevados de Aconquija (Provincia Tucumán, Argentina)", Gaceta 

Arqueológica Andina, Lima, 1990, n° V: 67-75. A fines del siglo XX ya 

había sido destruído por el turismo-aventura. 
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tallada en un brasero de oro, tal como el Sol en Coricancha
38

. A este 

punto debemos agregar a Ynes, propietaria de los dos vasos 

imprescindibles para realizar las ofrendas al Sol., y que la señalan 

como la máxima autoridad de las mujeres elegidas, cuyo acllahuasi no 

estuvo lejos. 

 

 Si el uncu le perteneció, es decir, si no lo obtuvo en un saqueo 

ni lo mandó tejer, proponemos que Quisma fue un jefe indígena, como 

Uzcollo en Córdoba, pero de más jerarquía. Y si esta prenda se parecía 

al llamado "uncu Bliss", entonces una provincia incaica del Collasuyu 

estuvo a cargo de un jefe originario de Chinchaysuyu; y ésta sería una 

prueba local de la obligada complementariedad incaica
39

. Y respecto 

del nombre de dicha provincia, tal vez fuera Chicoana, como lo había 

propuesto Alberto R. González
40

. 

 

 Pero, en el margen del testamento de Quisma el escribano 

solamente anotó "Juan, sillero", dejando de lado su nombre indígena 

transformado en apellido. Esto, además de las tachaduras en el texto, 

fueron parte de las acciones que me permitieron definir, en su 

momento, a la "república de segundones y mestizos".
41

 

 

 Antes de finalizar el siglo XVII, la respuesta acerca de la 

importancia de este tipo de ropa la dieron los acontecimientos que 

rodearon la rebelión liderada por Pedro Bohorques, quien en una 

oportunidad pudo vestirse de Inca con ropa que le dio el mismo 

gobernador
42

; es decir, algunas prendas se habían conservado 

                                                           
38

 BETANZOS, Juan Díez de, Suma y narración de los Incas, Madrid, [1551] 

1987, p. 121. GENTILE, Margarita E., "La conquista incaica de la puna de 

Jujuy. Notas a la crónica de Juan de Betanzos", en Xama, n° 4-5, Mendoza, 

1991-1992, p. 97. 
39

 SANTILLÁN, Hernando de, "Relación del origen, descendencia, política y 

gobierno de los incas", en Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, [1572] 

1968, n° 209, p. 115. 
40

 GONZÁLEZ, Alberto R., "Las "provincias" Inca del antiguo Tucumán", en 

Revista del Museo Nacional, Lima, 1982, n° XLVI: 325. 
41

 GENTILE, Margarita E., "Los espacios jurídicos de las identidades étnicas 

en el área andina argentina: las tres “repúblicas” en el siglo XVI", en 

Cuadernos de Historia, n° 13, Córdoba, 2003, pp. 149-175. 

www.acader.unc.edu./artcuadernodehistoria13.pdf 
42

 TORREBLANCA, Hernando de, 1696 Relacion de los sucessos que 

tuvieron lugar en la Mission de los Calchaquies en el año de 1656, mientras 

estaba en ella el P. Hernando de Torreblanca, de la C. de Jesus con otros 

http://www.acader.unc.edu./artcuadernodehistoria13.pdf
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realtivamente ocultas. Además, la presencia incaica continuó vigente 

en el imaginario popular, a pesar de la fragmentación de los datos de 

Arqueología y Etnohistoria, durante el tiempo de la Colonia y 

República, y los testamentos de Quisma e Ynes son un nexo más entre 

dichos datos
43

. 

 

 Otro aporte a la historia regional a partir del testamento de 

Quisma es la vigencia, en el siglo XVII, de una referencia propia del 

espacio incaico cuando señaló que su pueblo, Tarma, estaba en 

Chinchasuyu. La agregamos, entonces, a la lista ya conocida junto a 

Colesuyu
44

; Omasuyo
45

; Cuyosuyu
46

; Manansuyu, Opatarisuyu y 

Manarisuyu
47

. Los cuatro suyu incaicos que citan los cronistas eran 

una parte de estas referencias. 

 

 El nombre, Quisma, en el quechua hablado en el altiplano, 

podría haber sido “Qquisma. La madre de la muger.”
48

, es decir, la 

suegra según su yerno. Esta definición pone, nuevamente, la atención 

en las marcas de los parentescos al interior del grupo familiar andino 

(aillu). También el nombre de Isabel Paya remitía a aspecto femenino 

de la organización de su grupo. Lo notable es que esta insistencia se 

encuentre en Collasuyu, el sector del Tahuantinsuyu relacionado con 

la Coya, mujer del Inca reinante. 

 

 El testamento de Ynes aportó datos inesperados dada la fecha, 

1619. A partir de los trabajos de John H. Rowe
49

 y Tom Cummins
50

, 
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entre muchos otros, se aceptaba que todos los vasos de madera 

prehispánicos habían sido quemados y los de metal, fundidos en las 

sucesivas campañas de evangelización. Y, evidentemente, no fue así; 

Ynes conservó las aquillas de plata para hacer las ofrendas al Sol, 

además de los topos y la ropa azul. En la misma línea de continuidad 

de la religión prehispánica, tenemos a los diaguitas que hacían 

ofrendas al cerro antes de salir exiliados del valle Calchaquí c.1660
51

. 

 

 Es interesante también el dato de que los topos iban pareados, 

lo mismo que la distinción de tamaño y los cascabeles. Asi los dibujó 

Guaman Poma, dos muy grandes solamente en los retratos de las 

mujeres (Coyas) de Manco Capac (fundador del Cusco) y de 

Pachacutec (fundador del Tahuantinsuyu), y con cascabeles en el 

retrato de la de Vira Cocha; de este último Inca se dice que había 

inventado una forma de escritura que solamente usaba con sus 

ministros, y un tipo especial de tela de alta calidad llamada "tocapo 

viracocha". Esta asociación es interesante, porque esas telas solamente 

las tejían en los acllahuasi, aunque la relación entre acllacuna, 

mamacuna y tocapu todavía no está clara
52

. 

 

 Notemos también que Guaman Poma dibujó a las mamacuna 

en tres circunstancias: sirviendo chicha al Inca, cantando 

acompañándose de un pequeño tambor (tinya) e hilando; es decir, 

nada relacionado con sacerdotisas, institución impensable en la época, 

y menos si involucraba a la elite incaica. 

 

                                                                                                                             
las imágenes coloniales de los queros, Lima, 2004. 
51

 TORREBLANCA, f.47r.; GENTILE, Alianzas, p.70. 
52

 GENTILE, Tocapu, Mamacuna. 
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Figura 8. “Primer capitvlo de las monjas aclla conas. Auadesa 

mamacona. Monjas”, según GUAMAN POMA, f. 298. Las mujeres 

están hilando. 
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Figura 9. “Deziembre Capac Intiraimi. La gran pascua solene del 

sol”, según GUAMAN POMA, f. 251. Junto al inca se encuentra una 

cantora (taqui aclla), que se acompaña con un tamborcillo (tinya). 

 

 

 Con relación al color de la ropa de Ynes, el azul es poco 

común pero el teñido con índigo es preincaico. El estudio de textiles 

Paracas dio como resultado que "todos los azules han sido 

conseguidos con índigo."
53

. Además, el color azul tiene nombre en los 

diccionarios de los siglos XVI y XVII: ancas (quechua) y larama 

(aimara). 

 

                                                           
53

 FESTER, Gustavo A. & CRUELLAS, José, "Colorantes de Paracas", en 

Revista del Museo Nacional, Lima, 1934, n° III (1-2), p. 156. 
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 El índigo o añil es una leguminosa (Indigofera L.) que crece 

en los valles mesotérmicos americanos, y el colorante obtenido se 

descompone o sufre una fuerte alteración al cocerse, por lo que no 

puede usarse en la alfarería
54

, cuyos dibujos tal vez podrían haber 

aportado algo más a lo que venimos de decir. 

 

 Tenemos, entonces que si bien para el área nuclear incaica 

podemos decir que la institución de las mamacuna terminó en 1533, 

cuando Hernando de Soto entregó a sus soldados las mujeres del 

acllahuasi de Caxas
55

, en las cercanías del límite sudeste del 

Tahuantinsuyu esta institución pervivió, por lo menos, hasta 1629. 

 

 Pero, menos de cuarenta años después, el truchimán Pedro 

Bohorques se paseaba por el valle Calchaquí a hombros de indios, 

vestido con ropa de Inca que el mismo gobernador de Tucumán le 

había dado a cambio que consiguiese que los indios dijesen dónde 

estaban las minas
56

, ropa que había obtenido ¿dónde?. Tal vez no 

demasiado lejos, ya que los mismos españoles conservaban objetos 

incaicos, como lo venimos de ver respecto del uncu de Quisma, y 

tenemos también que, entre los objetos legados por Juan de Espinosa, 

se encontraba "un cubilete de plata llano"
57

, es decir, un quero -que 

debió formar parte de un evanescente conjunto de objetos 

prehispánicos de uso ceremonial- que había sido propiedad de unos 

menores a su cargo
58

. 

 

 Los indios, por su parte, también resguardaron esta clase de 

objetos; en el territorio de la gobernación de Tucumán se hallaron 

aquillas en excavación; una, de unos 10 cm. de alto, en Pucará de 

Hornillos, quebrada de Humahuaca
59

; estaba dentro de una vasija de 

alfarería; parecía una lámina de oro plegada que resultó ser el vasito 
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estrujado. Otras dos, de plata dorada estaban dentro de una olla, con 

cuentas de collar y placas de metal, todo como escondido pero cerca 

del sitio Doncellas, en la puna de Jujuy
60

. 

 

 

                                                

 

 

Figura 10. Anversos y reverso de las dos aquillas de plata dorada 

encontradas en las cercanías del yacimiento del río Doncellas, puna 

de Jujuy, República Argentina (Rolandi 1974). Altura 10 cm., estilo 

Tiwanaku IV. Dibujos de Marcela Minkévich. 

 

 

 Tanto Ynes como Quisma compartieron, entre sí y con otros 

indios que testaron en la gobernación de Tucumán, la reticencia a 

dejar los cuatro reales a las mandas piadosas; Ynes ni siquiera las 

mencionó. 

 

 En cuanto a los objetos prehispánicos legados, los que 

encontramos hasta ahora estuvieron relacionados con el 

ceremonialismo incaico, respaldando la pertenencia de sus 

propietarios a la elite prehispánica aunque no se les haya reconocido 

ningún cargo por escrito. 

 

 Confirman, a su manera, que al sur de Charcas la vida de las 

ciudades adquirió formas diversas de organización sociopolítica a lo 

que eran las de las ciudades del resto de las colonias de ultramar, no 

obstante compartir algunas generalidades. Entre las particularidades 

locales se encontraban la poligamia de los curacas andinos y la de los 

                                                           
60

 ROLANDI DE PERROT, Diana S., "Un hallazgo de objetos metálicos en 

el área del río Doncellas (provincia de Jujuy)", en Relaciones n° VIII (ns), 

Buenos Aires, 1974, pp. 153-160. 

www.saantropologia.com.ar/relacionescoleccion/relaciones 

http://www.saantropologia.com.ar/relacionescoleccion/relaciones


Objetos prehispánicos legados en testamentos de indios/ Margarita Gentile 

Revista Aequitas 

Volumen 2, Pags. 9-43 

ISSN: 2174-9493 

34 

encomenderos españoles entramadas, a su vez, en la densa red de 

reciprocidades andinas. Esta tolerancia, antes que anclada en la clara 

percepción de la inferioridad demográfica española, lo estuvo en la 

esperanza de hallar minas de oro y plata en las que los indios 

trabajarían según las costumbres andinas a las que los encomenderos 

esperaban acceder por matrimonio "al modo de indios". El éxito de un 

tránsfuga como Paullu Inca, o un pícaro como Pedro Bohorques tuvo 

mucho que ver con estas quimeras
61

 que, bueno es recordarlo, no las 

compartían todos los colonizadores de la gobernación de Tucumán, 

más interesados en explotar los cerros de hierro o abrir el comercio 

por los dos océanos
62

 

 

5.- Apéndice documental 

 

5.1- La presente edición 

 

 Los dos testamentos que presentamos fueron publicados antes 

con prólogo y comentarios de Manuel Lizondo Borda en el volumen 

III de "Documentos Coloniales relativos a San Miguel de Tucumán y 

a la gobernación de Tucumán" (1938). La serie consta de seis 

volúmenes y abarca del siglo XVI al XVIII. Algunos documentos 

fueron publicados completos, otros en sus fichas. Ya en esa época, el 

Archivo Histórico de Tucumán era uno de los archivos provinciales 

mejor organizados de nuestro país. 

 

 Primeramente leí los documentos en esa edición; pero para 

trabajar sobre ellos y, eventualmente agregarlos en apéndice 

documental a un trabajo, el método en Etnohistoria exige ver los 

originales
63

. Hay desprolijidades en la edición previa; por ejemplo, la 

calidad de los índices variaba de tomo en tomo, es decir, si hubo 

pautas para realizarlos no hubo cotejos; en ellos faltaban casi todos los 
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nombres de mujeres que, sin embargo, figuraban en los documentos; 

además, muchas veces no enviaban a la página correcta, ni a sus 

vecinas. Los comentarios que encabezaban algunos documentos 

tampoco se ajustaban a lo que la serie ofrecía; por ejemplo, a pesar de 

que "debemos suponer que la india Inés era de alguno de los varios 

pueblos que tuvo en encomienda Espinosa (V. los volúmenes I y II).", 

en dichos volúmenes no fue posible ubicar Yumansuma ni otros 

pueblos citados con relación a Espinosa. El testamento de Quisma se 

encabezó diciendo que fue yanacona de Lázaro de Morales pero que 

en el momento de testar no lo era porque lo llamó señor, 

desconociendo que en la época y lugar los encomenderos actuaban 

como señores feudales, y en los documentos no se los nombra 

"encomenderos" sino "amo", "señor". 

 

 La lectura de los originales nos puso frente a omisiones de 

partes, modernización de palabras, nombres propios y de lugar; no se 

trascribieron las tachaduras ni los números de folios. 

 

 El papel del testamento de Inés estaba en malas condiciones 

de conservación al momento que lo relevé; no obstante, con luz y lupa 

adecuadas leí hasta los bordes de las roturas; luego, mi microfilm 

facilitó los cotejos. En la edición anterior se publicaron unos 

renglones que no estaban cuarenta años después, pero la ubicación de 

esa transcripción no coincidía con el espacio y los renglones que se 

apreciaba en el documento. 

 

 La presente edición de acuerdo a las Normas de 1961, acerca a 

quienes se interesen en el tema estos documentos casi en original. 

* 

 

5.2.- Archivo Histórico de Tucumán - Sec. Protocolos vol.1 f. 241v – f. 

243v. Testamento de Juan sillero. Escribano Francisco Romano. 7 de 

mayo de 1608. Trascripción de M.E.G. 

 

 Descripción del documento: papel bien conservado, legajo 

encuadernado, letra cursiva, casi sin abreviaturas. 

Publicado por Lizondo Borda, 1937 II, p.123-125. 

 

[f.241v] 

[al margen: Testamento de Juan sillero] 
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 En nombre de Dios todopoderoso y de la virgen Maria su 

madre sepan quantos esta carta vieren como yo Juan Quisma yndio 

ladino en lengua española residente en esta ciudad de San Miguel de 

Tuquman, natural del pueblo de Tarma, chinchasuyo en el Piru, 

estando echado en my cama de la enfermedad que Dios fue seruido de 

me dar y en my buen juiçio y entendimiento creyendo como bien y 

berdaderamente creo el misterio de la santisima trynydad padre hijo y 

espiritu santo tres personas y un solo Dios verdadero y en todo aquello 

que cree tiene y confieza, la santa yglesia romana y tomando por 

abogada a la serenisima, y ensalzada y vendita, reina de los anjeles 

madre de Dios y señora nuestra, y a todos los santos y santas de la 

corte del zielo para que sean partes ynterçesores con mi Dios y señor 

para que perdone mis culpas y pecados, y con esta ynbocaçion, ago y 

hordeno mi testamento ultima y postrimera boluntad en la forma y 

manera siguiente: 

 

 Primeramente encomiendo mi anima a Dios nuestro señor 

que la crio y redimio con su preçiosa sangre y mi cuerpo a la tierra de 

do fue formado. 

 

 Yten  mando que si Dios fuere seruido de lleuarme de la 

presente vida, mi cuerpo sea sepultado en la yglesia mayor desta 

ziudad en la parte y lugar que se enterro my hyjo Alonso ya difunto, y 

si el dia de mi falleçimiento fuere ora se me diga por mi anyma una 

misa o si no otro dia despues y me aconpañe las cofradias de la 

Veracruz y el Niño Jesus de donde soy cofrade y se pague la limosna 

acostumbrada de mis bienes. 

 

[f.242r] 

 

 Yten mando se digan por mi anima doze misas rezadas en 

la yglesia mayor desta ciudad por el cura de los naturales della y se 

pague la limosna acostumbrada de mis bienes. 

 

 Declaro que deuo al capitan Andres Xuarez quatro pesos 

sobre una camiseta, de damasco amarillo mando se le paguen y se 

cobre la dicha camiseta. 

  

 Yten deuo a Juan de Arana honze reales y me tiene 

enprendas un cordouan mando se cobre del y se lo pague los dichos 

honze reales. 
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 Yten deuo a Ysauel de Fromista treinta pesos mas o 

menos lo que ella dijere mando se le paguen. 

 

 Yten deuo a un yndio de Velicha llamado Luis un peso y 

medio mando se le pague de mis bienes. 

 

 Declaro que el capitan Andres Xuares de Hinojosa me 

deue veinte pesos de hechura de un sillon que le hize que esta en mi 

poder sin guarniçiones ni euillas porque no se me an dado mando se le 

de el dicho sillon y se cobre del susodicho los veinte pesos. 

 

 Yten me deue Juan de Arana tres pesos y seis reales 

mando se cobren del. 

 

 Yten me deue Antonio [?] Sequera veinte y dos pesos de 

que tiene hecho zedula la qual lleuo Seuastian Juarez a la Rioja para 

cobrarlos en my nombre por ser de alli vezino mando se cobren. 

 

 Yten me deue Melian de Leguiçamo y Gueuara vezino 

desta ciudad una carreta [?] de que me tiene fecha zedula mando se 

cobre. 

 

 Yten me deue Diego de Arroyo yndio quarenta pesos 

[f.242v] o una mula de que me tiene fecha zedula mando se cobre. 

 

 Yten me deue el padre Alonso de Torres clerigo nueue 

pesos mando se cobren. 

 

 Yten me deue Domingo Galban quinze pesos de que me 

tiene fecha zedula mando se cobren. 

 

 Yten me deue Andres de Medina yndio diez pesos en 

reales y unas barras nueuas o seis pesos mando se cobren del. 

 

 Yten me deue Rafael de Palomares vezino de la Rioja un 

cauallo que le di por un poco de paño que me auia de enuiar mando se 

cobre. 

 

 Yten me deua Diego el errero una sila [sic] jineta nueua 

con sus arriçeses de yerro sin estiuos las ropas nueuas que balia diez 

pesos mando se cobren. o la silla. 
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 Yten me deue el presente escriuano diez y seis pesos 

mando se cobren. 

 

 Yten me deue Bernaue Ortiz seis nouillos de resto de una 

silla que le vendi. mando se cobren. 

 

 Yten me deue doña Ana Muñoz mujer del susodicho 

quatro pesos de hechura de una silla jineta mando se cobren. 

 

 Yten me deue Francisco Perez quinze pesos por echura de 

una silla brida. mando se cobren. 

 

 Yten me deue el dicho Diego de Arroyo yndio nueue 

pesos que pague por él a Francisco de Urueña mando se cobren 

 

 Yten me deue Miguel Garçia de Valdez seis pesos que me 

libro en él Andres çapatero mando se cobren 

 

 Yten me deue el dicho Diego de Arroyo yndio diez y seis 

pesos que me quedo a pagar por echura de una silla que hize a Juan 

Bautista Romano mando se cobren. 

 

[f.243 r] 

 

 Yten me deue el capitan Melian de Leguiçamo seis pesos 

de hechura de una silla jineta mando se cobren me tiene echo recado. 

 

 Yten me deue Tomas Diaz diez pesos o un potro escojido 

de los de sus yeguas mando se cobren uno o otro. 

 

 Yten me deue el capitan Juan Bautista Muñoz dos pesos 

mando se cobren. 

 

 Yten me deue el capitan Diego Costila /sic/ una fanega de 

trigo mando se cobre. 

 

 Yten me deue Seuastian de Loria veinte pesos vecino de la 

Rioja veinte y dos pesos que me a de pagar en lienzo por echura de un 

sillon questa en mi poder sin guarniçiones ni euillas por que no me an 

dado mando se cobren y se le de el dicho sillon. 
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 Declaro que soy casado con Barbula yndia del seruiçio de 

Catalina de Morales mi señora en la qual durante nuestro matrimonio 

e auido y proqueado por mis hijos lijitimos a Marco Diego y 

Bartolome. 

 

 Y para cumplir y pagar todo los contenydo en este mi 

testamento nombro y señalo por mi albazea a Lazaro de Morales mi 

señor al qual ruego y encargo por amor de Dios lo hazer y aga el 

juramento que como cristiano por que Dios depare quien por el aga 

otro tanto al qual doy poder cumplido para entrar y tomar mis bienes y 

lo mas bien parado de ellos y venderlos en publica almoneda o fuera 

della como quisiere y cumplir todo lo contenydo de suso y del 

remanente de todos mis bienes derechos y açiones nombro por mis 

albaseas herederos universales a los dichos mis hijos y reboco todos e 

quales quier testamento que antes deste aya fecho y otorgado [f.243v] 

salbo este que quiero que balga por mi testamento o codicilio o como 

mejor derecho haya lugar. En testimonio de lo qual lo otorgue de la 

manera dicha ante el presente escribano y testigos de yuso en la dicha 

çiudad de San Miguel a siete dias del mes de mayo de mil y 

seiscientos y ocho años, y el otorgante que yo el escribano doy fe 

conozco no firmo por que dijo no sauia, firmo uno de los testigos que 

fue Baleriano Cornejo y Gabriel Hidalgo Juan de Aguilar presentes y 

asi mesmo declaro que me deue Alonso yndio de Marapa nueue pesos 

mando se cobren fecho ut supra = 

A ruego del otorgante y por testigo 

 

[firmado y rubricado] Baleriano Cornejo 

 

 Ante mi [firmado y rubricado] Francisco Romano escribano 

publico 

 

5.3.- Archivo Histórico de Tucumán - Protocolos A II fs.205v-207. 

Testamento Ynes, yndia. Escribano Francisco Romano. 

 

 Descripción del documento: La parte inferior de los folios 

falta por partes, rotos por causa indeterminada, sin un estudio técnico. 

 

 En los folios deteriorados es notable que en algún momento se 

trató de evitar que se continuaran separando fragmentos de los mismos 

mediante papeles muy finos pegados en el reverso de los mismos. 
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 Los reemplazos entre parétensis cuadrados se realizaron en 

base a lo que se conoce de otros testamentos de indios y de objetos 

prehispánicos en uso durante la Colonia. 

 

 El texto no sigue el orden de las mandas del formulario, de 

manera que no es posible decir si lo que falta por rotura del papel o 

estar ilegible corresponde a tal o cual item. 

 

 Publicado por Manuel Lizondo Borda 1938 III, 142: 

"Testamento de la india Ines, ladina, de la encomienda de Leonor 

Perez, vecina de San Miguel de Tucumán" 

 

 Transcripción por MEG, según normas internacionales. 

 

[f.205v] 

 

[al margen: Testamento de Ynes, yndia su albacea Maior de la Torre 

no se [¿firmó?] por no estar aqui] 

  

 En el nombre de Dios todopoderoso criador del cielo y de la 

tierra a cuya diuina clemencia se ofrece lo que de suso se conterna 

para que tenga buen principio dichoso medio e fin amen = En la 

ciudad de San Miguel de Tucuman en veinte y seis días del mes de 

septiembre de mill e seiscientos y dies y nueue años ante mi el 

escriuano y testigos de yuso Ynes yndia ladina en lengua española de 

la encomienda de Leonor Perez ho [ilegible] que es viuda vezina desta 

çiudad estando echada en su cama y según dijo emferma de 

emfermedad graue pero al parecer en su buen juizio y entendimiento 

natural = dixo que cree fiel y [firmemente] en el misterio de la 

santisima trinidad padre hijo y espiritu santo tres personas y un solo 

Dios verdadero y [roto] 

 

[f.206r] 

 

 - Lo primero encomienda su ánima al redentor de la vida Jesus 

porque la crio y redimio con su preciosa sangre y el cuerpo a la tierra 

de do fue formado. 

 

 Yten manda que si Dios nuestro señor fuere seruido de 

lleuarla de esta presente bida su cuerpo sea sepultado en la santa 

yglesia parrochial desta çiudad en la parte y lugar que sus aluaçeas 

señalasen, y la entierren con crus baja, y si el día de su entierro fuere 
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hora competente o si no otro día siguiente se le diga una misa cantada 

de cuerpo presente y de todo se pague la limosna de sus vienes. 

 

 Yten manda se diga por la ánima de Francisco Comane su 

primer marido difunto, una misa reçada la qual diga el cura de los 

naturales desta ciudad. 

 

 Yten manda se diga otra misa por el ánima de dicho su 

segundo marido ya difunto que sea rezada y la dicha misa diga el 

dicho cura. 

 

 Yten manda se diga otra misa reçada por el ánima de 

Luisa su hija e su dicha [¿misa?] diga el dicho cura. 

  

 Yten manda se le diga una misa reçada por el dicho cura 

por el ánima de su hijo Bartolome ya difunto. 

 

Declara por sus vienes los siguientes = 

 

 - primeramente dos caxas grandes de madera, una grande y 

otra mediana con sus cerraduras. 

 

 Yten una hacha y un escoplo. 

 

 Yten una pieça de ropa açul de lana y una liclla de paño. 

 

 Yten una faxa de algodon azul. 

 

 Yten una faxa de quatro braças de largo. 

 

 Yten dos cucharas de plata. 

 

 Yten dos vasos de pl[ata que por ot]ro nombre le llaman 

a[quillas]
 64

 

 

 Yten  [ilegible] [roto] ncas. 

 

 Yten [ilegible] [roto] 

                                                           
64

 A partir de aquí y hasta el final del folio, en la transcripción de Lizondo 

Borda dice: "Ytem un caballo bayo. Ytem unas ... negras y blancas. Ytem una 

carreta de bueyes. Ytem ...". 



Objetos prehispánicos legados en testamentos de indios/ Margarita Gentile 

Revista Aequitas 

Volumen 2, Pags. 9-43 

ISSN: 2174-9493 

42 

 

 [siguen cinco renglones en parte ilegibles y en parte rotos] 

 

[f.206v] 

 

 Yten los potros que asimismo hubiere en la dicha estançia 

y dos vacas que estan en ella. 

 

 Yten un cuchillo grande. 

 

 Yten dos pares topos grandes de plata con sus caxcaueles 

y otros pequeños de plata. 

 

 Yten un par de almohadas lavradas con lana y otra 

almohada sin hasericos 

 

 - declara que le deue la mujer de Aluaro Lopez ocho pesos y 

que por ellos le tiene empeñada una tembladera de plata manda se 

cobre de la susodicha los ocho pesos y se le buelua la prenda. 

 

 Yten declara que le deue doña Ysauel de Morante [?] seis 

pesos por una sauana de ruan que le dio manda se cobren. 

 

 Yten dice le deue Joan Perez quatro nouillos en precio de 

unos estrivos le dio la dicha Ynes manda se cobren. 

 

 Yten declara le deue Jhoan Garcia Bocan un nobillo 

manda se cobre. 

 

 Yten que le deue Francisco Perez otro novillo por un 

cordouán [?] que le uendio la susodicha manda se cobre. 

 

 Yten manda se le den dos yeguas a Felipe su nieto yndio 

de la encomienda de Leonor Perez dos yeguas de las que tengo. 

 

 Yten manda se le de a Leonor Yndia hija de Francisco 

sastre una potranca. 

 

 Yten manda se le de a un yndio llamado Alonso natural de 

Ampata otra potranca por [?] tres pesos que le deue la dicha Ynes. 
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 Y que cumplido e pagado todo lo aqui contenido lo que 

sobrare y quedare [roto] remanente de todos sus [siguen ocho 

renglones a partes ilegibles y a partes rotos] 

 

[f.207] 

al qual da poder cumplido y vastante qual de derecho se requiere 

[ilegible] y señalo administracion para que tome todos sus vienes y los 

venda en pública almoneda o fuera della para que se cumpla y execute 

este su testamento que quiere que valga por tal o por su codicilio 

última y postrimera enmutable boluntad o por la mexor bia e forma 

que a lugar de derecho y por este reboca y anula otros qualesquier 

testamento codicilios o memorias que aya fecho y otorgado otros 

dichos que no valgan ni hagan fe en juicio ni fuera del saluo este que 

quiere que valga por su postrimera dispusision y boluntad y en 

testimonio dello lo otorgo asi y como mas combenga debajo de lo qual 

comprehende todo lo que de fuerça y sustançia se requiere no firmó 

por no sauer sino un testigo a su ruego porque dijo no sauer firmar 

siendo testigos Juan de Mena y Cazerez don Juan de Villagra y 

Jeronimo Ruiz presentes que presentes = que lo firmaron todos como 

tales testigos 

 

 A ruego de la otorgante Joan de Mena y Cazeres [firmado y 

rubricado] 

 

 por testigo Don Juan de Villagra [firmado y rubricado] 

 

 por testigo Jeronimo Ruis [firmado y rubricado] 

 

 ante mi Juan Bautista Romano escribano público [firmado y 

rubricado] 
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Resumen: En la sociedad medieval, la condición de los extranjeros a 

los que un señor feudal no diera su protección era exactamente igual 

que la de los esclavos, ya que eran considerados personas sin conexión 

con el señor de las tierras. La condición de los extranjeros fue 

variando con los cambios en el pensamiento relativos al derecho 

natural de las personas y a la igualdad de derechos frente a la ley. 

 

Palabras clave: Aubain, Codificación Civil, totalitarismo, teorías 

raciales, Revolución Francesa. 

 

Abstract: In the feudal organization the conditions of the foreign 

people, at which the lord did not guarantee his protection, was exactly 

the same of the slaves. They were considered aubain, namely without 

a personal allégeance with the lord of the lands: derived from it the so-

called droit d’aubaine, referred, firstly to the feudal lord and secondly 

to the king, who was allowed to inherit all the properties of the not 

naturalized foreigners, dead in feud or in the kingdom. Their condition 

improved with the diffusion of new ideas like the natural equality 

between people, introduced by the doctrine of natural law. With the 

French Revolution the principle of equality attacked the legitimacy of 

the differences between the foreigners and the citizens and cut off 

every link of personal dependence. In the second half of 1800 will 

grow the idea of membership and the symbol of the national identity 

because of an expansion’s logic in an international scene dominated to 

the terror of the war. So it’s evident a significant difference to the 

foreigners-enemy internal and external and it becomes more difficult 

the freedom of circulation between countries: the previous idea of 

                                                           
1
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equality of the people yields to the racial theories and the colonialist 

science, typical of totalitarism]. 

 

Key words: Aubain, French Revolution, Code Civil, Racial theories, 

Totalitarism. 

 

 

 The legal status of foreigners
2
 is linked with the concept of 

membership because of the connection between a single person and a 

group of people or a community. Historically it coincides with a 

separation rule, a definition of boundaries or - as Pietro Costa wrote - 

«a constitution  of the inside and the outside»
3
. Much more the 

independence is strong, much more the rule of the “body” and the 

inclusive membership will predominate, much more the extraneus will 

strongly be the opposite of the intraneus
4
. In the Medieval Ages, it’s 

evident the importance of the independence
5
 of the “single body”, the 

village
6
, the feud, the kingdom where there is a very strong link with 

the land, the village and the feudatory. So in that context the outside is 

very clean and easy to define and it strongly and hardly the opposite 

of the inside. Taking as a reference point the laws were enacted by the 

lords and focus our attention on the dimension of their authority, every 

one born out of the kingdom were considered like an outlaw and 

                                                           
2
 GILISSEN, J., “Le Statut des étrangers à la lumiére de l’histoire 

comparative”, in Recueils de la société Jean Bodin, IX, L’étranger, 

Bruxelles, 1958, pp. 5-57; ESCOBAR, R., “Rivalità e mimesi. Lo straniero 

interno”, in Filosofia politica, VI, 1, 1992, pp.79-106; D’ANDREA, D., La 

soggettività moderna tra diversità e appartenenza, in CERUTTI, F., Identità 

e politica, Roma, 1996, pp. 67ss. 
3
 COSTA, P., Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. 1. Dalla civiltà 

comunale al Settecento, Roma, 1999, p. 45. 
4
 KOSELLEK, R., Per una semantica storico politica di alcuni concetti 

antitetici asimmetrici, in ID., Futuro Passato. Per una semantica dei tempi 

storici, Genova, 1986, p. 181; ESPOSITO, R., Communitas. Origine e 

destino della comunità, Torino, 1998. 
5
 GROSSI, P., Un diritto senza Stato. (La nozione di autonomia come 

fondamento della costituzione giuridica medievale), in ID, Assolutismo 

Giuridico e diritto privato, Milano, 1998, pp. 257-92. 
6
 Giovanni da Viterbo identifies the city with a space that leaves out violence: 

«Civitas id est citra vim habitas»: ci like citra, vi like vim, tas like habitas. 

DA VITERBO, G., Liber de regimine civitatis, edited by SALVEMINI, G., in 

Scripta Anecdota Glossatorum, Bononiae, 1901, III, p. 218. 
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marked by impurity-stained
7
. For this reason they could have no civil 

and political rights
8
, except for shrewd rules examined minutely by the 

legal doctrine
9
. At the beginning of the Medieval Ages, this idea of 

membership joined other one, the personality of the law
10

: according 

to this rule – which the Barbarians observed against the population 

that was under their control during the migration to the east - the 

subjects of the same Kingdom
11

 could live and rule their private 

agreements according to different laws which derived from their own 

natio. This rule could not be applied to the non-subject (it is identified 

with the word waregang by the Ancient Germanic Population): 

foreign people, who lived or had stayed in the kingdom, would have 

any legal position, like the slaves, unless they decided to be subjected 

to the protection of the King and so, obtained the well-known 

mundeburdium
12

 (Cf. cap. 367 of Rotari’s Edict
13

). In this way, 

                                                           
7
 Luigi XII used to say that in the heart of the stanger there is always fear that 

hides some poisoin.   
8
 CAPUANO, L., “Albinaggio”, in Enciclopedia Giuridica Italiana, I, part II, 

Milano, 1913, p. 1076. 
9
 Cf. KIRSHNER, J., “Civitas sibi faciat civem: Bartolus of Sassoferrato’s 

Doctrine on the making of a citizen”, in Speculum, XLVIII, 1973, pp. 694-

713; ASCHERI, M., “Lo straniero nella legislazione e nella letteratura 

giuridica del tre-quattrocento: un primo approccio”, in Rivista di Storia del 

Diritto Italiano, LX, 1987, pp. 179-94; STORITI STORCHI, C., Ricerche 

sulla condizione giuridica dello straniero in Italia dal tardo diritto comune 

all’età preunitaria. Aspetti civilistici, Milano, 1989. 
10

 About the personality of law cf. BESTA, E., “Fonti: legislazione e scienza 

giuridica”, in Storia del Diritto Italiano, Vol. I, parte II, Milano, 1925, pp. 

144ss; PARADISI, B., Storia del diritto internazionale nel medio evo, 

Milano, 1940, pp. 439ss; CALASSO, F., Medioevo nel diritto, Milano, 1954, 

pp. 110ss; CORTESE, E., Le grandi linee della storia giuridica medievale, 

Roma, 2000, pp. 136ff. 
11

 Cf. LEICHT, P.S., “Dal Regnum Langobardorum al Regnum Italiae”, in 

Rivista di storia del diritto italiano, III, 1930, pp. 3 ff, now in ID., Scritti 

vari, Milano, 1943, I, p. 221ff; PEPE, G., Il medio evo barbarico d’Italia, 

Torino, 1941; AA.VV., Atti del I congresso internazionale di studi 

longobardi, Spoleto, 1952, pp. 235ff; BRUNNEN, H., Deutsche 

Rechtsgeshichte, I, Berlino, 1962, pp. 418ff; MOR, C.G., Lo stato 

longobardo nel VII secolo, now in ID., Scritti, Pisa, 1977, pp. 421ff; LUPOI, 

M., Alle radici del mondo giuridico europeo, Roma, 1994, pp. 232ff; 

BOUILLET, J., Sacro Impero Romano - Germanico, Ginevra, 1974; HEER, 

F., Il Sacro Romano Impero: mille anni di storia d'Europa, Roma, 1999. 
12

 Word of germanic origin, probably from mund = manus (symbol of 

strenght and protection) e wort = word. Cf. CALASSO, op. cit., p. 112, nt. 

13. 
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according to their choice, the foreigners would be forced to live under 

the Longobard laws, except for a specific permission of the King for 

living according to their ones. 

 

 Roth. Cap. 367. Omnes waregang qui de exteras fines in regni 

nostri finibus advenerint seque sub scuto potestatis nostrae 

subdederint, legibus nostris langobardorum vivere debeant, nisi si 

aliam legem ad pietatem nostram meruerint
14

. 

 

 The logic of the membership became complicated when the 

feudal organisation had came to life and had developed. In the new 

structure, foreigners were all the people who belonged to a kingdom 

from which depended a feud, but also the vassals of a feudatory 

compared to a feud appertained to another lord
15

. In both the cases, the 

conditions of the foreign people, at which the lord did not guarantee 

his protection, was exactly the same of the slaves. They were 

considered aubain
16

, namely without a personal allégeance with the 

                                                                                                                             
13

 About Rotari’s edict cf. TAMASSIA, G., Le fonti dell'Editto di Rotari,  

Pisa, 1889; KIER, C., Edictus Rotari : studier vedrorende Langobardernes 

Nationalitet, Aarhus, 1898; BOGNETTI, G.P., L' editto di Rotari come 

espediente politico di una monarchia barbarica, Milano, 1957; ID., L' editto 

di Rotari come espediente politico di una monarchia barbarica, Milano, 

1957; BONI DE NOBILI, F., L' editto di Rotari, Pordenone, 1990. 
14

 By the critical edition of BLUHME, F., in Mon. Germ. Hist., Leges, vol. 

IV, p. 644 followed by PADELLETTI, G., , Fontes iuris italici medii aevi, 

Torino, 1877, pp. 36ss. Cf. CANCIANI, P., Collectio legum antiquarium 

barbarorum cum notis et glossariis, Venezia, 1789. 
15

 Cf. MOR, C.G., L’età feudale, II, Milano, 1953, pp. 207ff; CLASSEN, P., 

“Fortleben und Wandel spätrömichen Urkundenwesen im frühen Mittelalter”, 

in Recht und Schrift im Mittelalter, Sigmaringen, 1977, pp. 53ff; 

GIORDANENGO, G., Le droit féodal dans les pays de droit écrit, Roma 

1988, pp. 112ff; TABACCO, G., Il cosmo del medioevo come processo 

aperto di strutture feudali, in ID., Sperimentazioni del potere nell’alto 

medioevo, Torino, 1993, pp.3ff; CARAVALE, M., Ordinamenti giuridici 

dell’Europa Medievale, Bologna, 1994, pp. 509ff; ASCHERI, M., Istituzioni 

medievali, Bologna, 1994, pp. 187ff; CORTESE, E., Il diritto nella storia 

medievale, II, Il Basso medioevo, Roma, 1995, pp. 283ff.  
16

 In a broader meaning aubain denotes the set of all legal disabilities to 

which foreigners are subjected, both in its ability to dispose of their property 

by acts of final disposition, both as regards the ability to collect inheritance. 

Cf. G. FUSINATO, “Albinaggio”, in Nuovo Digesto Italiano, Torino, 1935, 

vol. II, parte II,  p. 235. 
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lord of the lands: derived from it the so-called droit d’aubaine
17

, 

referred, firstly to the feudal lord and secondly to the king, who was 

allowed to inherit all the properties of the not naturalized foreigners, 

dead in feud or in the kingdom
18

.  

 

 When the modern monarchies were born, the authority of the 

king grew against the feudatory, so the conditions of the foreign 

people became better. In fact, even if the king could inherit all their 

fortunes
19

, they could perform an act: it could be summarized with the 

following principle: «The foreigners live in freedom and become 

slaves when they die»
20

. The not-involvement in the national interest, 

the social and political conditions, the blind respect of the French 

jurists for the Crown’s privilege helped to perpetuate in that time, the 

denial of the totality of private property rights and the political ones 

for the foreigners
21

 and maintain in force the principle in which les 

aubains ne peuvent succéder. 

 

 Their condition improved with the diffusion of new ideas like 

the natural equality between people, introduced by the doctrine of 

                                                           
17

 Cf. BACQUET, J., Du Droit d’aubaine, Paris, 1664, pp. 1-97; BOULET-

SAUTEL, M., “L’aubain dans la France coutumièr du Moyen Age”, in 

Recueils de la société Jean Bodin, IX, L’étranger, cit., p. 69; DE GAMA, E., 

Dissertation sur le droit d’aubaine en faveur de tous les étrangers voyageurs 

et qui décèdent passant dans le Royaume, PARIS, 1708; DITHMARUS, J.C., 

“De jure albinagii pracipue in Germania”, in Dissertationes academicae, diss. 

VIII, Lipsiae, 1737, pp. 160-184; MORPURGO, L., "Sulla condizione 

giuridica dei forestieri in Italia nei secoli di mezzo”, in Archivio Giuridico, 

IX, p. 248-58; VOLPICELLA, L., Del diritto d’albinaggio, Napoli, 1848. 
18

 Were deemed exempt from the droit d’aubaine the ambassadors, the 

naturalized foreigners, the merchantrs during their stay in France and during 

their return to their country. The nobles foreigners were held exempt until the 

reign of Charles VIII. Cf. DEMANGEAT, C., Histoire de la condition civile 

des étrangers en France dans l’ancien et le nouveau droit, Paris, 1844, pp. 

41ss.  
19

 The foreigner was prohibited the execution of any act mortis causa. Cf. 

BACQUET, op. cit., cap. 27-28. 
20

 Cf. LAURENT, F., Le droit civil international, Bruxelles, 1880,  vol III, p. 

644.  
21

 In absolut monarchies indeed the foreignr is recognized only a limited 

capacity resulting from the ius gentium, in front of the privileged status of 

citizen allowed to fully enjoy all civil and political rights. BARSANTI, E., 

“cittadinanza”, in Enciclopedia Giuridica Italiana, vol. III, sez. II, cit., p. 

608. 
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natural law. Those ideas found a large interest in the Science of the 

International Law that started with Grozio
22

. Following that new 

movement, several treatises were signed by France with other 

countries in the XVIII century to avoid each other the droit d’aubaine. 

Some of them abolished it, the others introduced the so-called right of 

allowance (or else hereditary duty) in favour of the Kingdom where 

the foreigners died. It consisted of a tax which had to be paid to the 

person who inherited fortunes in the foreign Kingdom
23

. The majority 

part of the treatises was based on the conviction that the differences 

between the foreigners and the citizens of a Kingdom stopped when 

the two different Kingdoms become allies. In this way, the extraneus 

was not considered an «enemiy», but a «friend» anymore and so they 

could have all the rights of each citizen. All the ideas, which were 

born during the French revolution, were obviously opposed the droit 

d’aubaine that was still came into force. Montesquieu
24

 spoke about a 

foolish right (droit insensé), in which all the foreigners, who had no 

common treatise on the civil rights, never expected to have piety and 

justice. 

 

 The Revolution
25

 cut off every link with the past thinking 

about the new inspirations for the new citizens (the rights, the 

freedom, the equality and the Nation): the principle of equality 

attacked the legitimacy of the differences between the foreigners and 

                                                           
22

 DEL VECCHIO, G., Grozio e la fondazione del diritto internazionale, 

Milano, 1960; PANEBIANCO, M., Ugo Grozio e la tradizione storica del 

diritto internazionale, Napoli, 1975; ZANETTI, E., I fondamenti del diritto 

naturale in U. Grozio, T. Hobbes, B. Spinoza, S. Pufendorf, Milano, 1992; 

BONACOSSA, P., Grozio fondatore del diritto naturale, Milano, 1994; DE 

SANCTIS, G., Grozio: diritto naturale e diritto civile: note introduttive al De 

jure belli ac pacis, Napoli,1994. 
23

 The treaties are collected in GASHON, A., Code diplomatique des aubain, 

Paris, 1818.   
24

 MONTESQUIEU, C. L., Esprit des lois,  Paris, 1956, XXI, p. 17. 
25

 BAKER, K.M., The french revolution and the creation of modern political 

cultur, I, The political Culture of the old regime, Oxford, 1987; OZOUF, M., 

La révolution française et l’idée de l’homme nouveau, in LUKAS, C., The 

french revolution, II, Oxford, 1989; VOVELLE, M., L’image de la révolution 

français, voll. 1-4, Paris, 1990; RAO, A.M., “La rivoluzione francese e la 

scoperta della politica”, in Studi storici, 36, 1, 1995, pp. 164-213; 

BENIGNO, F., Specchi della rivoluzione. Conflitto e identità politica 

nell’Europa moderna, Roma, 1999. 
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the citizens and cut off every link of personal dependence
26

. Finally, it 

recognised all subjects by doing the totality of the rights and an equal 

condition before the law. The ancient law, according to Laboulaye, 

considered the foreign people as an enemy, the germanic law as a 

slave, the intermediate law like aubaine and the modern law as a 

man
27

. 

 

 Following these new ideas, the French legislative assembly 

enacted by a decree of 6
th
 August 1790 that all the foreigners, included 

the ones living abroad, had civil rights and abolished each droit 

d’aubaine and right of allowance (le droit d’aubaine et celui de 

détraction sont abolis pour toujours) accord with le droit d’aubaine 

est contraire aux principes de fraternité qui doivent lier tous les 

hommes, quels que soient leur pays et leur gouvernement; que ce 

droit, établi dans des temps barbares, doit etre proscrit chez un peuple 

qui a fondé sa constitution sur les droits de l’homme et du citoyen; et 

que la France libre doit ouvrir son sein à tous les peuples de la terre, 

en les invitant à jouir, sous un government libre, des droits sacrés et 

inaltérables de l’humanité
28

. 

 

 The French Constitution of 3
rd

 September 1791, in the title I, 

guaranteed as a natural and civil law … la liberté à tout homme 

d’aller, de rester, de partir, sans pouvoir etre arrété ni détenu, que 

                                                           
26

 Cf. DE BAECQUE, A., Le choc des opinions: le débat des droits de 

l’homme, in ID., SCHMALE, W., VOVELLE, M., L’an 1 des droits de 

l’Homme, Paris, 1988, p. 8 ; AA.VV., L’idée de la nation et l’idée de 

citoyenneté en France et dans le pays de langue allemande sous la 

révolution, Belfort, 1989. 
27

 CF. BARSANTI, op. cit., p. 608. 
28

 TULARD, J., FAYARD, J.F., FIERRO, A., Histoire et dictionnaire de la 

Revolution francaise, 1789-1799, Paris, 1987, pp. 412 ff. The law april 8, 

1791 recognized the right of foreigners to receive and dispose by testament 

The same principles will be reiterated in art. 355 of the Constitution of 1795. 
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selon les formes déterminés par la constitution
29

. Along these 

premises, the Napoléon Code
30

 was influenced by the national 

interest
31

: instead of the abstract concepts of fraternity, equality and 

freedom there were inside a more realistic perspective. In the section 

of the 24 Termodoro, the article 11 of the Napoleon Code adopted the 

system of the politic reciprocity: The foreigner will enjoy the same 

civil rights which all the French people have from their Nation. So the 

droit d’aubaine was re-established, unless the existence of the treaties. 

In addiction the articles 726 and 912 established the same condition of 

reciprocity linked with succession ab intestato and the inheritance 

came into force
32

. The condition created by the Civil Code was 

maintained until the Duke of Levis’ proposal and its subsequent 

approval by the law of 14
th
 July 1819 which abolished the articles 726 

and 912 of the Napoleonic Code. At the end, it made the foreign 

people able to receive the inheritances like all the other French 

citizens. The novella legis was much more inspired by the interest of 

the national prosperity in attracting rich people, capitalists and hard 

workers of other countries than by the principles of fraternity and 

equality, which were well-explicated in the preamble of the 

Constitution of the 1790. Otherwise the system of the reciprocity 

would subject the France interest to other countries one
33

. 
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 The new conception of citizenship, derived from the transition 

between egalitarianism and nationalism
34

, will form the «model»
35

 for 

modifying or writing
36

 the codes of the Unitary States: they will adopt 

the equality of the civil rights between citizen and foreigner. In the 

second half of 1800 will grow the idea of membership and the symbol 

of the national identity because of an expansion’s logic in an 

international scenario dominated to the terror of the war. So it’s 

evident a significant difference to the foreigners-enemy internal and 

external and it becomes more difficult the freedom of circulation 

between countries: the previous idea of equality of the people yields to 

the racial theories and the colonialist science
37

, typical of totalitarism. 

During the period of the post-war, with the born of new States and the 

importance assumed by the process of the decolonisation, the social 

and governmental transformations and the imminence of a new 

economical and international order, was born a new idea of foreign 

people, determined by an anti-totalitarian doctrine. It would be 

different from the totalitarian Nation-State typical of  Fascism
38

. In 

this way, all the «ideas of membership»
39

, linked with the relation 

person-National State, changed and directed to a new international 

order based on the idea of a Communal Identity as well as new values 

of solidarity and hospitality. 
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 The birth of the Individual Nations and the start of a different 

system of relation between States, in this context, led to a process of 

internazionalisation of the rights and fundamental human freedom, 

which represents the new revolutionary approach to the problem of the 

foreigners’ legislation: foreign people like a person who, not have to 

suffer from any kind of discrimination compare to the citizens because 

all the human rights are protected from international rules and have to 

be granted to all the people without distinction
40

. So the foreigners 

have finally all the rights and the freedoms necessary for living, which 

includes the right to live, of personal security, of individual freedom, 

of the recognition of the personality and the legal capacity. 
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Resumen: Las WebQuest son una herramienta didáctica que lleva 

varios años utilizándose en los colegios e institutos de España. Es por 

ello que la mayoría de docentes de educación primaria y secundaria 

conocen dicha herramienta, aunque en lo referente a la educación 

universitaria el número de docentes que conoce las WebQuest es 

mucho menor. En el presente trabajo se analiza un ejemplo sobre la II 

Guerra Mundial. 

 

Palabras clave: Webquests; TICs; Segunda Guerra Mundial; Frente 

Ruso. 

Abstract: WebQuest is an educational tool that takes several years to 

be used in schools and colleges in Spain. That is why most teachers in 

primary and secondary are aware of this tool, although with regard to 

university education the number of teachers who know the WebQuest 

is much lower. In this paper we analyze an example of World War II. 

Key words: Webquests; TICs; II Wordl War; Russian Front. 

 

1. Introducción  

 Las WebQuest son una herramienta didáctica que lleva varios 

años utilizándose en los colegios e institutos de España. Es por ello 

que la mayoría de docentes de educación primaria y secundaria 
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conocen dicha herramienta, aunque en lo referente a la educación 

universitaria el número de docentes que conoce las WebQuest es 

mucho menor. 

 

 Además, existen muy pocos trabajos sobre esta herramienta en 

particular. Hace algunos años sí que hubo una gran extensión en el 

mundo docente y se realizaron algunos trabajos por parte de los 

investigadores de la educación. 

 

 Pero estos trabajos o estaban orientados a la educación 

primaria y secundaria, o bien estaban orientados a la educación en 

general, pero ninguno lo estaba hacia la integración de la WebQuest 

en el mundo universitario. Por ello, y con la mayor humildad, el 

presente texto va a intentar que este vacío existente sea menor. 

 

 Para lograrlo, el presente trabajo se divide en varios epígrafes. 

Los dos primeros se centran en el uso de nuevas tecnologías 

actualmente en la docencia, es decir, las características, definiciones, 

ventajas, etc. que tienen las nuevas tecnologías en general, y las 

WebQuest en particular, en las aulas. Además también se analiza las 

posibilidades que genera el uso de la WebQuest en la educación 

universitaria. 

 

 Los siguientes epígrafes se centran en la creación y desarrollo 

de una WebQuest en particular, titulada La Segunda Guerra Mundial 

a través de la ficción audiovisual, creada por el mismo autor que el 

presente texto, y que es desglosada para su análisis y ejemplificación 

sirviendo como guía para aquellos docentes que quieran introducir 

esta herramienta digital en sus aulas universitarias. 

 

 Esta es la intención de este trabajo, pues la utilización de las 

WebQuest en la educación universitaria, y más aún con el proceso de 

Bolonia que fomenta el trabajo fuera del aula, genera muchísimos 

beneficios tanto para el alumnado como para el profesorado, siendo 

una herramienta didáctica de primer orden. 

 

2.- Las nuevas tecnologías relacionadas con las webquest y sus 

ventajas educativas 

 

 Sin duda, las WebQuest están bastante arraigadas en la 

educación primaria y secundaria españolas como herramientas 

didácticas, aunque es un territorio prácticamente inexplorado en la 
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enseñanza universitaria. En este epígrafe nos centraremos en las 

mejoras que presentan las nuevas tecnologías en la docencia, 

especialmente las centradas en el uso de Internet en el aula. 

 

 Como dice Manuel Cebrián de la Serna, las TIC aportan a la 

educación primeramente un aumento de información, una mejora en 

su acceso, y una mejora en su almacenamiento. En segundo lugar 

aportan nuevas formas de comunicación, interacción, y experiencias 

para construir el conocimiento. Y en tercer lugar aportan la capacidad 

de tratamiento de información digital y su representación, y no solo de 

manera textual sino también de otros símbolos hoy muy arraigados en 

la vida del ciudadano, como son los lenguajes audiovisuales, 

multimedia, etc. 
2
 

No hay duda de que esto es lo que las TIC aportan al profesorado, 

pero también las nuevas tecnologías aportan al alumnado. De esta 

forma, como dice Verónica Martín Díaz, la tecnología busca una 

mayor eficacia para establecer vínculos cada vez más sólidos con la 

realidad que circunda a los estudiantes fuera del centro, con la 

esperanza de que reconstruyendo la cultura y el conocimiento 

científico y tecnológico con los nuevos medios, estaremos en mejor 

disposición para que estos estudiantes en el futuro posean mayor 

competencia comunicativa cuando usen estas nuevas tecnologías.
3
 

 

 Éstas son las ventajas que ofrecen al alumnado y al 

profesorado las nuevas tecnologías en términos generales. Pero 

centrémonos un poco más en las ventajas que ofrecen algunas de estas 

nuevas tecnologías relacionadas con las WebQuest aunque de forma 

indirecta. La primera de estas nuevas tecnologías es el ordenador. 

 

 La utilización de las computadoras en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje sin duda ofrece múltiples ventajas. Para José 

Sánchez Rodríguez la primera de ellas es la mejora el aprendizaje, ya 

que el alumnado explora libremente (sin inhibiciones  por la presencia 

de profesores  o compañeros), pregunta cuando lo necesita y repite 

temas hasta que los haya dominado, con lo que podemos hablar de un 

aprendizaje personalizado. La segunda de estas ventajas es que 

                                                           
2
 Cebrián de la Serna, Manuel. Los centros educativos en la sociedad de la 

información y la comunicación. En: Tecnología de la información y 

comunicación para la formación de docentes. Cebrián de la Serna, Manuel 

(Coord.). Madrid: Pirámide, 2005. 
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incrementa la retención, pues la representación de contenidos a través 

de textos, imágenes, sonidos, todo ello unido a las simulaciones 

presentes y a la posibilidad de interactuar con el programa, producen 

una mejora en la retención de conceptos y en su uso a través del 

tiempo. Otra ventaja es que aumentan la motivación y el gusto por 

aprender pues debido a la interacción con el programa, el alumno deja 

de ser un mero receptor de conocimientos para convertirse en 

protagonista de su aprendizaje. La cuarta ventaja sería la reducción del 

tiempo de aprendizaje, debido a la interacción inmediata entre el 

alumno y la máquina que permite un constante y efectivo refuerzo de 

estímulos durante el aprendizaje de conceptos y contenidos. 

Finalmente la última y quinta ventaja es la consistencia pedagógica, 

pues la calidad de la enseñanza no varía de una clase o aula a otra ni 

de un colegio a otro. 
4
  

 La segunda nueva tecnología relacionada indirectamente con 

las WebQuest que aquí vemos es el mundo multimedia, pues sin duda 

existe una potente relación entre el mundo multimedia y el mundo 

educativo. Estas relaciones son resumidas por María Ángeles Peña 

Hita, que muestra cómo los multimedia tienen una función 

informativa pues presentan contenidos, una función instructiva ya que 

promueve determinadas actuaciones para facilitar el logro de objetivos 

específicos, una función motivadora pues existen elementos para 

captar y focalizar la atención del alumno, una función investigadora 

debido a que nos ofrece entornos para explorar y experimentar, y una 

función comunicativa que nos permite procesar símbolos para 

representar nuestros conocimientos.
5
 

 

3.- Webquest: definición, características y posiblidades 

 

 A continuación, veremos algunas de las definiciones que se 

han escrito sobre las WebQuest, además de las características que 

estas reúnen, y las posibilidades docentes que tienen en el aula. 

 

 Según Jordi Adell, una WebQuest es una actividad didáctica 

que propone una tarea factible y atractiva para los estudiantes que 

tiene un proceso para realizarla durante el cual, los alumnos harán 

cosas con información: analizar, sintetizar, comprender, transformar, 

crear, juzgar y valorar, crear nueva información, publicar, compartir, 

etc. La tarea debe ser algo más que simplemente contestar preguntas 

                                                           
4
 Sánchez Rodríguez, José. La informática en el aula. En: Op. cit. 

5
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concretas sobre hechos o conceptos (como una Caza del Tesoro) o 

copiar lo que aparece en la pantalla del ordenador a una ficha ("copiar 

y pegar" e "imprimir" son los peores enemigos de "comprender").
6
 

 

 Manuel Área Moreira nos explica que para él una WebQuest 

es una estrategia de aprendizaje por descubrimiento guiado unido a un 

proceso de trabajo desarrollado por los alumnos utilizando los 

recursos de la World Wide Web. Para este autor una WebQuest 

consiste, básicamente, en presentarle al alumnado un problema con un 

conjunto de recursos preestablecidos por el autor de la misma, que 

suele ser un profesor, de modo que evite la navegación simple y sin 

rumbo del alumnado a través de la World Wide Web.
7
 

 

 Para el autor del presente texto, la definición más acertada 

proviene de Ana Ortiz Colón. Para ella la WebQuest es una actividad 

orientada a la investigación, en la que parte, o toda la información con 

la que interaccionan los alumnos, proviene de internet. Las WebQuest
 

son un proyecto de trabajo, es decir, un requerimiento de aprendizaje a 

largo plazo que posibilita la integración de contenidos de distinta 

índole, haciendo hincapié en la dimensión practica/aplicativa. Las 

características que posee son el desarrollo de la creatividad, la 

concreción de la teoría y su aplicación a situaciones reales, pudiendo 

llegar a integrar conocimientos de diferente índole, y lo que es más 

importante, motiva al estudiante a estar en relación o contacto con la 

realidad.
8
 

 

 En cambio, para María Esther Martínez lo que caracteriza el 

uso de las WebQuest son sus ventajas, que se centran primeramente en 

que son un medio de expresión y publicación de los conocimientos 

construidos que abren cauces efectivos de participación, dentro y fuera 

del aula, después porque fomentan la expresión y comprensión escrita 

y las habilidades implicadas en los procedimientos de tratamiento de 

                                                           
6
 Adell, Jordi. Internet en el aula: las WebQuest. Quaderns Digitals [en 

línea]. 24 marzo 2004,  nº 32: Monográfico sobre Webquest. ISSN 1575-

9393 
7
 Área Moreira, Manuel. Una estrategia de aprendizaje por descubrimiento 

basada en el uso de internet. Quaderns Digitals [en línea]. 25 marzo 2004,  nº 

32: Monográfico sobre Webquest. ISSN 1575-9393 
8
 Ortiz Colón, Ana. Internet en el aula. Metodología del WebQuest en el aula. 

Quaderns Digitals [en línea]. 14 abril 2004, nº 32: Monográfico sobre 

Webquest. ISSN 1575-9393 
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la información, también convierten al profesorado en procesadores y 

creadores de información, además desarrollan actividades 

colaborativas de enseñanza y aprendizaje entre instituciones y 

personas a través de Internet, y finalmente poseen un alto ingrediente 

de motivación, elemento esencial que debe estar presente en todo el 

proceso, con el fin de implicar al alumnado. 

 

 Para esta autora, las WebQuest ofrece múltiples posibilidades 

educativas. Entre estas posibilidades destaca el uso didáctico de 

Internet, también destaca que son un medio de investigación que exige 

localizar información para construir un cuerpo de conocimientos, 

además centran la actividad del alumnado en unos sitios web 

previamente seleccionados, también consiguen que el alumnado 

trabaje autónomamente mientras el profesor asume su papel de guía, y 

suponen un ABP (Aprendizaje Basado en Proyecto) donde se propicia 

el aprendizaje colaborativo y se incentiva la participación en el grupo 

y en la resolución de una tarea.
9
 

 

 Hasta aquí las definiciones y características de una WebQuest. 

Ahora vamos a centrarnos en que debe tener esta herramienta 

didáctica para que tenga éxito en la docencia. Para ello no vamos a 

apoyar en dos autores, siendo el primero el creador de las WebQuest 

Bernie Dodge, y finalizaremos con Jarbas Novelino Barato. 

 

 Bernie Dodge escribió Cinco reglas para escribir una 

fabulosa WebQuest. En este texto se nos explica que para que tenga 

éxito una WebQuest tiene que haberse primero localizado sitios 

fabulosos, segundo haber administrado los alumnos y los recursos, 

tercero motivar a los alumnos a pensar, cuarto utilizar el medio, y en 

quinto lugar edificar un andamiaje para lograr expectativas elevadas. 

Pero estas cinco reglas han de venir unidas de un aprendizaje 

colaborativo. Para que se dé este aprendizaje colaborativo debe existir 

una interdependencia positiva, es decir, los alumnos deben percibir 

que no pueden tener éxito sin los otros. También se debe promover la 

interacción, para que los estudiantes se enseñen unos a otros y se 

estimulen mientras se esfuerzan en un trabajo auténtico, real. Además 

debe existir la responsabilidad individual y de grupo, pues es el grupo 

                                                           
9
 Esther Martínez, María. Modelos de enseñanza y aprendizaje con TIC. En: 

Cebrián de la Serna, Manuel y Gallego Arrufat, María Jesús (Coords.). 

Procesos educativos con TIC en la sociedad del conocimiento. Madrid: 

Pirámide, 2011. 
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el responsable de completar la tarea y cada individuo asume su 

responsabilidad por la parte que le corresponde en el proceso.
10

 

 

 Jarbas Novelino Barato en su magnífico texto El alma de las 

WebQuest nos describe que es lo que no tiene que aparecer en una 

buena WebQuest. Para este autor aquellas WebQuest cuyas tareas son 

ejercicios meramente escolares carecen de un soplo de vida. Además 

el lector debe "creer" en la tarea, y sobre todo las propuestas del 

proceso deben desencadenar actividades de aprendizaje cooperativo.
11

 

 

 A continuación nos vamos a centrar en las posibilidades que 

tienen las WebQuest en la enseñanza universitaria. Para ello nos 

apoyaremos sobre todo en la obra de Antonio Temprano Sánchez 

WebQuest. Aproximación práctica al uso de internet en el aula. 

 

 Este autor nos dice que los trabajadores de la Sociedad de la 

Información deberán estar convenientemente preparados para 

desenvolverse apropiadamente en un contexto de sobreabundancia de 

información proveniente de las más variadas fuentes, y en el que no 

siempre será fácil separar la útil de la que no lo es. 

 

 Además, Temprano Sánchez nos dice que el ganador del 

Premio Nobel de economía en 1978, Herbert Simon, ha dicho 

recientemente que el significado de "saber" ha cambiado de ser capaz 

de recordar y repetir información a ser capaz de encontrarla y usarla. 

Si entendemos la educación universitaria como una preparación para 

la vida laboral, o como una educación superior destinada a una 

profesionalización mejor que la que tienen los alumnos de unas 

educaciones inferiores, debemos inculcar al alumnado universitario 

unos conocimientos, unos métodos, y unos valores, que sean útiles a la 

hora de tratar la gran cantidad de información que en la actualidad 

tienen al alcance de su mano, y que deberán utilizar en su futuro 

laboral. 

 

                                                           
10

 Dodge, Bernie. Cinco reglas para escribir una fabulosa WebQuest. 

Quaderns Digitals [en línea]. 24 marzo 2004,  nº 32: Monográfico sobre 

Webquest. ISSN 1575-9393 
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 Según Antonio Temprano Sánchez, la información en sí 

misma no es nada, sólo adquiere verdadero sentido cuando quien la 

maneja es capaz de transformarla en conocimiento válido para su 

posterior reutilización en la resolución de problemas o toma de 

decisión. Por ello es necesario que el estudiante esté capacitado para 

enfrentarse a una pieza informativa con espíritu crítico, no dando por 

sentado que todo lo que se publica  (y muy especialmente lo que se 

publica en Internet) tiene por qué ser necesariamente cierto. El 

deficiente conocimiento de estrategias para investigar en la red 

mecaniza a los estudiantes y los hace hábiles para "cortar y pegar" 

información.
12

 

 

 Qué duda cabe de que esta ha de ser la máxima de todo 

profesor, tanto universitario como de cualquier otra formación. 

Debemos evitar dos cosas en el alumnado universitario. Primero que 

sean meras “esponjas de la información”, que absorben lo máximo 

posible de información, para luego vaciarse sin que se produzca 

ningún cambio en su estructura interna. Debemos transformar a los 

alumnos de ser estas esponjas a ser catalizadores de la información, es 

decir, que sean capaces de recibir, elegir, y transformar la 

información. Sin duda, una de las mejores herramientas para que esto 

ocurra son las WebQuest. 

 

 La segunda cuestión que debemos  evitar en el alumnado 

universitario es que pierdan los conocimientos y las estrategias 

recibidas en la educación secundaria. El profesor universitario no debe 

ser ajeno a la cadena educativa que ha recibido el alumno, sino que 

debe ser su eslabón final, de tal forma que pueda y deba utilizar las 

mismas herramientas didácticas que el alumno ha utilizado durante su 

vida docente. 

 

 Sin duda, las WebQuest van a facilitar también el trabajo  del 

profesor universitario.  Esto es debido a que esta herramienta fomenta 

la multidisciplinariedad, con lo que el profesor  puede  tocar distintos  

temas, y así obtener una visión global del conocimiento que  ha 

adquirido  el alumno en su asignatura. Pero además, y tras el proceso 

de Bolonia  más aún,  esta herramienta didáctica  consigue que el 

trabajo que ha de realizar el alumno fuera de las horas de clase sea un 

trabajo completamente guiado,  y que no se salga de los parámetros 

                                                           
12

 Temprano Sánchez, Antonio. WebQuest. Aproximación práctica al uso de 

Internet en el aula. Sevilla: MAD, 2009. 
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seleccionados por el profesor, o que este trabajo no llegue a dichos  

parámetros. 

 

 Finalmente, lo que más desarrolla sin duda esta herramienta es 

la empatía.  Actualmente  vivimos, como ya hemos comentado, en la 

Sociedad de la Información, pero a la vez vivimos en una sociedad 

cada vez más individualizada. Es por ello que es necesario que se 

desarrolle la empatía en todos los ámbitos de la educación, no sólo en 

la educación primaria y secundaria, y no sólo en lo relacionado con las 

ciencias sociales, sino en todas las esferas de la educación, incluyendo 

la universitaria. 

 

 El desarrollo de la empatía debe ser una de las cualidades que 

han de desarrollar los futuros profesionales de las ciencias sociales. Es 

imprescindible para un historiador, un docente, un trabajador social, 

un geógrafo, un filólogo, un economista, etc. etc., que relacione su 

profesión con el medio social en que la ejerce. Pero también es 

importante que todas las personas tengan la capacidad de tener una 

empatía desarrollada. Los ingenieros, los matemáticos, los físicos, los 

médicos, etc. también viven en nuestra sociedad y deben de tener la 

capacidad de "ponerse en el lugar de otro". Por ello, cuantas más 

personas formadas en la Universidad se gradúen con un alto nivel de 

empatía más habitable será nuestra sociedad. 

 

5.- Ejemplo de una webquest de nivel universitario: la II guerra 

mundial a través de la ficción bélica.  
 

 

 "Introducción: 

 

 Tras los éxitos cosechados por las miniseries 

Hermanos de sangre (Band of Brothers. HBO, 2001) y 

The Pacific (HBO, 2001), la productora de televisión 

HBO quiere realizar la tercera entrega de estas 

realizaciones basadas en los combatientes de la 

Segunda Guerra Mundial. 

 

 Tanto Steven Spielberg como Tom Hanks, sus 

productores, están animados a realizar el proyecto, y se 

han decidido por contratarte tanto a ti como a tu 

equipo de trabajo como ayudantes de producción. 

Además, Spielberg y Hanks ya han pensado el 
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argumento: "La historia de un grupo de soldados en el 

frente del Este", aunque aún no han decidido si los 

protagonistas pertenecerán al Ejército Rojo o a las 

fuerzas del III Reich. 

 

 Sin duda, "Hermanos de sangre" exponía a 

través de imágenes la solidaridad y los lazos de unión 

creados por un grupo de hombres, los soldados de la 

Compañía Easy, 2º Batallón, del 506 Regimiento de 

Infantería de Paracaidistas, de la 101ª División 

Aerotransportada. Una unión creada bajo el fuego 

enemigo, que forjó unos lazos que iban más allá de la 

amistad, formándose una hermandad. Mientras,The 

Pacific no se centraba tanto en esta unión entre 

soldados, sino que exponía la insensibilidad ante los 

horrores de la guerra que se iba formando en los 

soldados de Infantería de Marina pertenecientes a la 1ª 

División de Marines, tras luchar contra un enemigo, el 

soldado japonés, que nunca se rendía, unas 

condiciones climáticas terribles de calor y lluvia, y 

unas dificultades sobre el terreno terribles debido a la 

jungla. Pero los soldados de ambas producciones 

siempre fueron voluntarios. 

 

 Por ello, los productores han pensado que el 

argumento de esta nueva miniserie se centre en la 

problemática de luchar en un conflicto defendiendo a 

un país, o mejor dicho, a una forma de gobierno en la 

cual, como mínimo, no se cree, como es el totalitarismo 

nazi o la dictadura del soviet, personificadas en Hitler 

y en Stalin. Así pues, el tema será la lucha entre el 

deber patriótico y el deber moral. 

 

 Por lo tanto, vuestra labor en primer lugar será 

elegir a los personajes y a qué país pertenecen. Para 

ello deberéis investigar sobre los combatientes en el 

frente del Este. Una vez hecho esto deberéis realizar el 

argumento de la miniserie, así como otros aspectos 

técnicos como elección de cámaras, de localizaciones, 

actores, directores, etc. Pero también tendréis que 

decidir sobre temas como la publicidad y el 
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merchandising. Para todo ello disponéis de 100 

millones de dólares de presupuesto total. 

 

¡SUERTE Y ADELANTE! 

 

 Tarea: 

 

 Presentar un trabajo a final de curso y 

presentarlo tanto en soporte escrito al profesor como 

de forma oral ante la clase, apoyándoos en las 

herramientas que queráis para llevarlo a cabo en 

ambos casos (PowerPoint, video, formatos online, etc. 

etc.) en donde aparezcan, como mínimo, todas las 

actividades que en esta WebQuest se os piden. 

  

  Aspectos 

 

 1. ELECCIÓN DEL BANDO. 

 

 Sin duda alguna, lo más importante es decidir a 

qué bando van a pertenecer los protagonistas de la 

miniserie, pues marcará el argumento de la miniserie 

desde el principio hasta el final. Como ya sabéis, los 

protagonistas deben pertenecer al Ejército Rojo o a las 

fuerzas militares del III Reich. Pero como lo que se 

pretende es criticar a las dictaduras, que obligan a los 

soldados a luchar contra su voluntad, o bien todo lo 

contrario, mostrando el fanatismo de algunos hombres 

de Alemania o de la Unión Soviética, el equipo debe 

conocer las teorías políticas del nazismo y el 

comunismo, y como se aplicaron en ambos países. Para 

ello, tanto en los recursos como en la bibliografía el 

equipo de trabajo obtendrá la información necesaria 

para conocer ambas ideologías. 

 

 ACTIVIDAD 1: 

 

 - Lectura de las teorías políticas sobre el 

nazismo y el comunismo. 

 

 - Presentación de esas teorías en la miniserie 

desde un punto de vista crítico. Para ello realizar una 
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"Tormenta de ideas" entre el grupo sobre el tema, 

escribiendo un resumen sobre las conclusiones 

obtenidas. 

 

 - Se debería responder a las siguientes 

preguntas, además de las que se debería formular el 

propio equipo: ¿qué es el nazismo/comunismo? ¿por 

qué elegimos el nazismo o el comunismo para la 

miniserie?¿cómo lo vamos a presentar al espectador, a 

través de textos, a través de imágenes, a través de un 

personaje antagonista que represente el mal de la 

ideología elegida, o de otra manera? 

 

 2. ELECCIÓN DE LOS PERSONAJES. 

 

 Si algo identifica a Hermanos de sangre y The 

Pacific, sin duda es que los protagonistas pertenecen a 

la misma unidad, siendo los primeros protagonistas 

pertenecientes a la Compañía Easy, y los segundos 

pertenecientes a la 1ª División de Marines. Es decir, 

existe un nexo de unión entre los protagonistas, que es 

la unidad militar. Por ello los protagonistas de esta 

miniserie han de pertenecer a la misma unidad. Este 

punto es vital para que nuestra nueva miniserie sea una 

continuación de las dos anteriores, por lo que los 

personajes han de pertenecer a una misma unidad de 

manera inexcusable. Además, los protagonistas 

originales aparecen al inicio de cada capítulo. Estos en 

The Pacific van unidos a imágenes documentales, 

dándole una "realidad histórica" a la miniserie. 

Vosotros debéis hacer lo mismo, dar a cada capítulo 

sensación de "realidad histórica", pero como no 

podemos asegurar que los protagonistas que va a elegir 

el grupo sigan vivos, debéis decidir cómo vais a 

solucionar este problema. Para ello podéis utilizar 

actores que representen a los personajes principales, 

aunque no es una idea muy recomendable. Lo mejor 

sería contar con familiares, imágenes de archivo, 

textos, citas, o cualquier otra cosa que el equipo 

imagine. Lo importante es que debéis señalar el porqué 

el equipo ha hecho estas elecciones para acercar la 

miniserie al espectador, o mejor dicho, para que el 
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espectador aprecie que lo que está viendo ha sucedido. 

Los personajes que el equipo debe elegir han de 

pertenecer a una biografía literaria del frente del Este. 

Para ello debéis elegir en la lista de "fuentes de 

elección" que aparece a continuación un libro que 

deberá leer todo el equipo. Pero además debéis 

representar a estos personajes en un nuevo lenguaje, el 

cinematográfico. Para conocer cómo se transforma la 

visión de un personaje literario a un personaje 

cinematográfico, el equipo tendrá que leer los libros en 

que se basaron Hermanos de sangre y The Pacific, y 

visionar las miniseries. 

 

 ACTIVIDAD 2: 

 

 - Elegir los personajes protagonistas a través 

de la lectura de un libro, pudiendo ser uno de la lista 

de "fuentes de elección" o elegir uno de fuera de la 

lista. Todo el grupo deberá leer el libro elegido. 

 

 - Elegir cómo se va a realizar la "realidad 

histórica", es decir, en qué se va a apoyar la miniserie 

para dar al espectador la sensación de que lo que se 

muestra en la miniserie ha sucedido, si lo va a hacer a 

través de textos, imágenes documentales, personajes 

reales, etc. 

 

 - Explicar el porqué habéis elegido a esos 

personajes y esa forma de "realidad histórica" en un 

resumen. 

 

 - Lectura de un libro de "fuentes de 

presentación" y visionado de una de las miniseries, 

para ver las diferencias y similitudes entre ambos 

soportes. Todos los miembros del equipo tienen que ver 

una miniserie (no hace falta que cada uno vea las dos), 

leer un libro (referente a la miniserie que vea cada 

uno) de tal forma que el equipo haya visto ambas 

miniseries y leído todos los libros. 

 

 - Una vez leído el libro y visionado la miniserie 

correspondiente, realizar un esquema en grupo sobre 
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cómo se presentan los mismos personajes en el formato 

literario y en el cinematográfico en Hermanos de 

sangre y en The Pacific. 

 

• Fuentes para su elección: 

 

 - BEEVOR, Antony y VINOGRADOVA, Luba. 

Un escritor en guerra: Vasili Grossman en el Ejército 

Rojo, 1941-1945. Barcelona: Critica, 2009. 

 - BEEVOR, Antony. Berlin: La caída, 1945. 

Barcelona: Círculo de lectores, 2002. 

 

 - BEEVOR, Antony. Stalingrado. Barcelona: 

Crítica, 2009. 

 

 - CHICHARRO LAMAMIÉ DE CLAIRAC, 

Juan. Diario de un antitanquista en la División Azul. 

Madrid: Fundacion Division Azul, 2001. 

 

 - HASSEL, Sven. La legión de los condenados. 

Barcelona: Plaza & Janes, 1985. 

 

 - LUBBECK, William. Memorias de un soldado 

alemán en el frente ruso. Barcelona: Tempus, 2009. 

 

 - LUCK, Hans von. Panzers Commander: 

memorias del coronel Hans von Luck. Barcelona: 

Tempus (Libros de Atril), 2008. 

 

 - MERRIDALE, Catherine. La guerra de los 

ivanes: el Ejército Rojo (1939-1945). Barcelona: 

Debate, 2007. 

 

 - REESE, Willy Peter. Un extraño para mí 

mismo. Diario de un soldado alemán: Rusia, 1941-

1944. Barcelona: debate, 2005. 

 

 - SAJER, Guy. El soldado olvidado. Barcelona: 

Inedita, 2006. 

 

• Fuentes para su presentación: 
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 Para Hermanos de sangre: 

 

 - AMBROSE, Stephen E. Hermanos de sangre. 

Compañía E, 506 Regimiento, 101 División 

Aerotransportada. Desde Normandía hasta el Nido del 

Águila de Hitler. [s.l.]: Salvat, 2002. 

 

 Para The Pacific: 

 - LECKIE, Robert. Mi casco por almohada. 

Memorias de un marine en la guerra del Pacífico. 

Barcelona: 2010. 

 

 - SLEDGE, E.B. Diario de un marine. En 

Peleliu y Okinawa. Barcelona: 2010. 

 

3. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y SU 

REPRESENTACIÓN CINEMATOGRÁFICA EN EL 

FRENTE ORIENTAL. 

 

 Una vez elegidos los personajes y el bando, es 

necesario conocer qué se ha producido ya sobre la 

Segunda Guerra Mundial en el frente oriental, para no 

volver a realizar el mismo tema, y si se hace, al menos 

que sea desde una visión diferente a las ya realizadas. 

Por ello debéis visionar estos films, pero no es 

necesario que todos veáis todas las películas, lo 

recomendable por tiempo y esfuerzo sería que cada 

miembro del grupo viera dos películas, y así realizar 

una "mesa redonda" donde poner ideas en común 

acuerdo sobre la representación del frente ruso. 

 

 ACTIVIDAD 3: 

 

 - Visualizar los films añadidos en la lista 

inferior y realizar una "mesa redonda" sobre cómo se 

plasma el frente oriental en el cine, realizando por 

escrito un resumen de la misma. 

 

• Films: 

 

 - Ataque a Leningrado (Leningrad. Aleksandr 

Buravsky, 2009). 
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 - El hundimiento (Der untergang. Oliver 

Hirschbiegel, 2004). 

 

 - Enemigo a las puertas (Enemy at the gates. 

Jean-Jacques Annaud, 2001). 

 

 - Estrella, señal de socorro (Zvezda (The star). 

Nikolai Lebedev, 2002). 

 

 - La cruz de hierro (Cross of iron. Sam 

Peckinpah, 1977). 

 

 - La infancia de Iván (Ivanovo detstvo. Andrei 

Tarkovsky, 1962). 

 

 - Masacre: ven y mira (Idi i smotri. Elem 

Klimov, 1985). 

 

 - Stalingrado (Stalingrad. Joseph Vilsmaier, 

1993). 

 

4. LAS BATALLAS DEL FRENTE ORIENTAL. 

 

 La miniserie que tanto la HBO como Spielberg 

y Hanks quieren producir es una miniserie bélica. Por 

lo tanto debéis informaros sobre en qué batallas van a 

luchar los personajes, y cómo fueron estas batallas. Sin 

duda la obra de Murray y Millet os servirá muy bien 

para ello, pero podéis utilizar cualquier libro que 

queráis sobre la Segunda Guerra Mundial. 

 

ACTIVIDAD 4: 

 

 Búsqueda de información sobre las batallas que 

aparecerán en la miniserie. Una vez obtenida la 

información, realizar una breve síntesis, mostrando las 

fuentes utilizadas. 

 

 • Fuente recomendada: 
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 - MURRAY, Williamson y MILLET, Allan R. La 

guerra que había que ganar: [historia de la Segunda 

Guerra Mundial]. Barcelona: Crítica, 2002. 

 

5. LA ELABORACIÓN DEL ARGUMENTO. 

 

 Una vez realizada la elección del bando y de 

los personajes centrales, así como la investigación 

histórica al respecto del mismo y dónde se situará la 

acción, debéis realizar el argumento. Por su puesto no 

se os va a exigir un guión, pero sí un boceto del 

argumento de la miniserie lo más amplio posible, y en 

este boceto deberéis incluir el argumento a grandes 

rasgos de cada capítulo. Como ya sabréis la miniserie 

debe contar con 10 capítulos, al igual que Hermanos de 

sangre y The Pacific. Por ello cada capítulo debe tener, 

como mínimo, un título con un protagonista principal, 

un argumento que no puede superar los 60 minutos 

como máximo, y una línea argumental propia diferente 

a la línea argumental general de la miniserie. Entre los 

diez capítulos debe de haber al menos uno capítulo 

dedicado al miedo en combate, otro al genocidio, otro 

a los lazos de unión que surgen en la guerra, otro 

dedicado a la población civil, y otro a la visión del 

enemigo. Si algunas de estas líneas argumentales no 

aparecen en vuestros libros escogidos para hacer la 

miniserie, deberéis inventarlas a partir de vuestras 

investigaciones. Los demás capítulos tendrán los 

argumentos que queráis. Como tenéis un tiempo 

limitado por capítulo, deberéis desechar información y 

personajes secundarios. Debéis elegir qué aparecerá 

en la miniserie y qué no. Además, deberéis elegir un 

capítulo dentro esos 10, el cual deberá ser presentado 

con una mayor profundidad. Para ello deberéis 

presentar una línea argumental que se debe basar a 

grandes rasgos en: 

 

 - Presentación. En este punto aparecerán los 

créditos, y la opción que habréis escogido para darle a 

la miniserie "realidad histórica". 
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 - Desarrollo. En este punto desarrollareis la 

trama del capítulo. Presentando al protagonista y el 

tema del capítulo. 

 

 - Nudo. Este punto se refiere al tema del 

capítulo, qué ocurre en él. 

 

 - Desenlace. La conclusión del capítulo y lo que 

puede ocurrir en el siguiente. Esta línea argumental 

debe de existir en todos los capítulos y la debéis 

mostrar someramente, excepto en el citado capítulo que 

tenéis que desarrollar de manera más extensa. 

 

 Además podéis utilizar diversas formas de 

presentarla, como "flashbacks", "flashforwards", 

narrador en primera persona, narrador de la persona, 

etc. etc. Recordad que es una gran producción para un 

gran público, por lo que no debéis introduciros 

demasiado en líneas argumentales difíciles de seguir. 

 

ACTIVIDAD 5: 

 

 - Elegir y escribir el argumento general de la 

miniserie. Debe tener una extensión mínima de un folio. 

 

 - Elegir y escribir los títulos de cada capítulo y 

su protagonista principal. Todos los capítulos deben 

deben de tener su línea argumental resumida, no 

superando una extensión de 10 líneas cada capítulo. 

 

 - Seleccionar y escribir el argumento y la línea 

argumental del capítulo que se va exponer de una 

manera más profunda. Debe de tener una extensión 

mínima de un folio. 

 

 - Resumir brevemente qué no aparece la 

miniserie y porqué. 

 

6. LA ELECCIÓN DE LOS LUGARES DE RODAJE, 

DEL EQUIPO, Y DE LOS ACTORES. 
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 En este punto tenéis vía libre para utilizar 

vuestra imaginación, pero debéis ser lo más realistas 

posibles. Por ello vais a elegir el equipo de cámaras 

que vais a utilizar. Estas cámaras las podréis utilizar 

en distintos sitios, como escenarios naturales o platós 

de grabación, en distintos formatos como blanco y 

negro, color, HD, 3D, lo que vosotros queráis. También 

debéis elegir los efectos especiales que vais a utilizar, 

es decir, si vais a insistir más en la creación digital o 

vais a utilizar métodos más antiguos sobre el terreno, o 

un punto medio entre lo moderno y lo antiguo. A todo 

esto debéis añadir la elección de los actores y los 

directores. Para los primeros solo hay una condición, y 

es que no sean actores que hayan participado ya en 

algunas de las dos miniseries producidas, mientras que 

para los directores podéis elegir entre los que ya 

participaron en las anteriores realizaciones o si 

preferís contar con gente nueva, pero tanto en un punto 

como en otro debéis argumentar el porqué de la 

elección. Así pues la actividad de este punto es la 

siguiente: 

 

ACTIVIDAD 6: 

 Realizar un PowerPoint en el que mostréis: 

 

 - El equipo de cámaras elegido y su formato de 

grabación. Incluir un coste aproximado y de donde 

habéis obtenido dicha información. 

 

 - Las localizaciones y zonas de grabación. 

Incluir el coste aproximado del alquiler de un plató y la 

construcción de decorados, si los vais a utilizar, o el 

coste aproximado de transporte del equipo a los 

lugares de grabación de los escenarios naturales, o si 

se van a utilizar ambos, siendo la suma de ambos 

costes aproximada. Si es posible incluir imágenes de 

estos lugares. 

 

 - La elección de la empresa de efectos 

especiales y su coste aproximado. 
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 - La elección de los actores y directores, con 

imágenes de los mismos, y su coste aproximado. Para 

todas estas elecciones contáis con un presupuesto de 

100 millones de dólares. 

 

 Para encontrar esta información, sin duda 

deberéis usar internet, siendo la página de Hermanos 

de sangre y The Pacific de Internet Movie Database 

(IMDb) el comienzo para averiguar estos costes. 

También podéis poneros en contacto con las empresas 

que se dedican al suministro de equipo 

cinematográfico, efectos especiales, etc. 

 

7. PUBLICIDAD Y MERCHANDISING. 

 

 Además de toda la producción, también os 

tendréis que encargar de los subproductos derivados de 

la miniserie. Como ya sabréis, tanto Hermanos de 

sangre como The Pacific, sobre todo esta última, tienen 

una página web donde se desarrollan más contenidos 

de las miniseries, así como herramientas aclaratorias 

como un mapa animado, mini documentales, etc. E 

incluso se publicó un libro homónimo que añade 

contenidos a la miniserie, con más personajes y más 

extenso en el tiempo, y que podéis encontrar en la 

bibliografía. Vuestro trabajo en este punto será pensar 

en todos aquellos productos que van a servir como 

complemento de la serie, como la publicidad de la 

misma, y en qué soportes van a ir realizados. Como 

ejemplo se pueden nombrar las ya citadas páginas web, 

videojuegos, libros, camisetas, juegos de mesa, DVD 

con el making-of, etc., etc. Todo lo que vuestra 

imaginación pueda concebir. Aquí también podéis 

poneros en contacto con las empresas relacionadas con 

este sector. 

 

ACTIVIDAD 7: 

 

 - Realizar una tormenta de ideas en el grupo 

para la elaboración de los productos de publicidad y 

merchandising, así como productos que complementen 

los contenidos de la miniserie. Pueden estar unos 
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productos integrados en otros, es decir, un mismo 

producto puede ser publicitario y de complemento de 

contenidos. Realizar un resumen de esta tormenta de 

ideas. 

 

 - Una vez elegidos los productos, hacer una 

estimación del costo, y desarrollar los argumentos o 

contenidos de cada uno. Recordad que tenéis 100 

millones de dólares de presupuesto. 

- Crear una presentación en el que se desarrollen estos 

productos y su coste. El formato puede ser el que 

queráis (PowerPoint, Excel, video, etc.) 

 

 Para que tengas una idea de los valores que se 

mueven en el mercado, el videojuego Killzone para 

PS3, tuvo un presupuesto superior a la cifra de los 16 

millones de euros, con una plantilla compuesta por 

cerca de 120 personas interviniendo en este juego que 

se califica como "el mayor proyecto multimedia 

desarrollado en la historia alemana". En los recursos 

tenéis más información sobre el tema, pero deberéis 

buscar más información en la red. 

  

  

 Recursos 

 

 Aquí encontrareis algunas páginas web que os 

facilitarán vuestro trabajo. Además se os facilita una 

extensa bibliografía. 
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 - Página de Wikipedia sobre la II Guerra 

Mundial. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial  

 

 - Página web de Wikipedia sobre el nazismo. 

En ella encontrareis información sobre la Alemania 

nazi. - http://es.wikipedia.org/wiki/Nazismo 

 

 - Página web de Wikipedia sobre el comunismo. 

En ella encontrareis información sobre el comunismo 

de la Unión soviética en la II Guerra Mundial, así 

como antes y después de esa época. -

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunismo 

 

 - Página web de Wikipedia sobre el frente 

oriental de la II Guerra Mundial. - 

http://es.wikipedia.org/wiki/Frente_Oriental_(Segunda

_Guerra_Mundial) 

 

 - Aquí encontrareis información sobre la II 

Guerra Mundial. - 

http://www.historiasiglo20.org/IIGM/index.htm 

 

 - Foro de la II Guerra Mundial en el que 

encontrareis todo tipo de información. Muy completo. - 

http://www.forosegundaguerra.com/ 

 

 - Blog con multitud de películas sobre la II 

Guerra Mundial. Para quien quiera aumentar 

información al respecto. - 

http://segundaguerramundialenelcine.blogspot.com/ 

 

 - Página de IMDb de Hermanos de sangre. En 

ella encontrareis lugares de rodaje, tipos de cámaras 

de filmación, etc. etc. - 

http://www.imdb.com/title/tt0185906/ 

 

 - Página web de IMDb de The Pacific. - 

http://www.imdb.com/title/tt0374463/ 

 



Herramientas didácticas para la docencia/ David Bravo Díaz 

Revista Aequitas 

Volumen 2, Pags. 55-111 

ISSN: 2174-9493 

81 

 - Página de HBO sobre Hermanos de sangre 

con multitud de extras. - http://www.hbo.com/band-of-

brothers/index.html 

 

 - Página de HBO sobre The Pacific con gran 

cantidad de extras, muy completa. - 

http://www.hbo.com/the-pacific/index.html 

 

 - Pagina de cámaras profesionales y valor de 

las mismas, para hacerse una idea de lo que cuestan. - 

http://www.arandaprovideo.com/catalogo/listado-

productos.php?idf= 

 

 - Página de cámaras profesionales. - 

http://www.epc.es/ 

 

 - Página con mapas de la II Guerra Mundial - 

http://www.flickr.com/photos/82943897@N00/sets/721

57594277714157/ 

 

 Otra página más con mapas de la II Guerra 

Mundial. 

http://www.lasegundaguerra.com/viewtopic.php?t=226

1 

 

 - Página con mapas animados de la II Guerra 

Mundial. - 

http://www.ushmm.org/wlc/es/media_list.php?MediaTy

pe=am  

 

 - Una página más con mapas de la II Guerra 

Mundial, muy completa. - 

http://www.ushmm.org/wlc/es/media_list.php?MediaTy

pe=ma 

 

 - Página web orientativa sobre cómo realizar 

esquemas. - - http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-

de-estudio/esquema 

 

 - Página web orientativa sobre cómo hacer 

resúmenes.- - http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-

de-estudio/resumen 
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 - Página web orientativa para realizar sinopsis. 

- http://www.tecnicas-de-

estudio.org/tecnicas/tecnicas26.htm  

 

 - Video explicativo para la realización de 

PowerPoint. - 

http://www.youtube.com/watch?v=P6dD8Hdb11Y&feat

ure=related  

 

 - Pagina web orientativa para realizar una 

tormenta de ideas. - 

http://trabajo.comohacerpara.com/n7050/como-hacer-

una-tormenta-de-ideas-en-un-equipo-de-trabajo.html  

 

 - Página web orientativa sobre la realización 

de distintos tipos de debates, en especial una “mesa 

redonda”. - 

http://www.memo.com.co/fenonino/aprenda/castellano/

castellano1.html 

 

 - Página web para la realización de un guion y 

un argumento. - 

http://www.abcguionistas.com/novel/receta.php 

 

 - Página web sobre la documentación del guión 

cinematográfico.- 

http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuad

6-7/anexo/guion/guion.htm 

 

 - Página con noticas sobre el coste de un 

videojuego.- http://www.3djuegos.com/noticias-

ver/109272/-iquest-cuanto-cuesta-desarrollar-un-

videojuego- 

 

 - Noticia sobre The Pacific y su publicidad. - 

http://www.ww2freak.com/?p=797 

 

 - Publicidad y costes del cine. - 

http://www.elblogdecineespanol.com/?p=159 

 



Herramientas didácticas para la docencia/ David Bravo Díaz 

Revista Aequitas 

Volumen 2, Pags. 55-111 

ISSN: 2174-9493 

83 

 - Documental sobre la II Guerra Mundial del 

que podréis obtener imágenes de archivo. - 

http://www.imdb.es/title/tt0071075/  

 

 - Otro documental más, esta vez con imágenes 

a color. - http://www.imdb.es/title/tt1508238/ 

Evaluación 

 La evaluación se realizará a través de una 

matriz de rúbrica, donde se calificarán los siguientes 

aspectos: 

 

 - Contenidos, terminología, investigación, 

desarrollo, claridad de exposición (oral y escrita) y 

originalidad. 

  

 Conclusión 

 

 Una vez realizadas todas las actividades, y 

articulada en un trabajo escrito entregado al profesor, 

y una exposición oral apoyados en el soporte digital 

que queráis, el resto de alumnos tendrá un turno de 

ruegos y preguntas. Por ello para la exposición del 

trabajo tendréis un tiempo máximo de 40 minutos.  

 

 Cuando todos los alumnos hayan entregado sus 

trabajos, se pondrán en común las siguientes 

cuestiones: 

 

HISTORIA. 

 

 A. Importancia del nazismo y del comunismo 

como doctrina política en la Historia. 

 

 B. Batallas más importantes del Frente del 

Este, así como personajes más importantes. 

 

 C. Crítica constructiva sobre los sucesos 

"negativos" que les ocurren a los soldados derivados 

de la guerra: deshumanización, muerte de amigos, 

muerte de enemigos, problemas con los superiores, la 

derrota, etc. 
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 D. Crítica constructiva sobre los sucesos 

"positivos" que les ocurren a los soldados derivados de 

la guerra: compañerismo, el regreso a casa, la victoria, 

etc. 

 

 E. Causas de la lucha entre la Unión Soviética 

y el III Reich. 

 F. Consecuencias de la lucha entre ambos 

países. 

 

CINE Y TELEVISIÓN. 

 

 A. Dificultades a la hora de investigar para el 

asesoramiento histórico de una producción. 

 

 B. Obstáculos a la hora de incluir los sucesos 

históricos, personajes, o acontecimientos, dentro de un 

tiempo limitado. 

 

 C. Problemas para encontrar lugares de 

rodaje, equipo material y equipo humano con un dinero 

limitado. 

 

 D. Inconvenientes a la hora de idear los 

productos derivados de la miniserie. 

 

 E. Dificultades a la ahora de crear un 

argumento para una producción audiovisual. 

 

SOCIEDAD. 

 

 A. Valoración de los hombres y mujeres que 

lucharon en la Segunda Guerra Mundial. 

 

 B. Estimación del recuerdo de aquellos que 

lucharon en la Segunda Guerra Mundial en la 

actualidad. 

 

 C. Evaluación de la Segunda Guerra Mundial 

hoy en día, tanto como conflicto bélico, como 

ideológico, y racial. 
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 D. Apreciación de las producciones 

cinematográficas y televisivas sobre la Segunda Guerra 

Mundial. 

  

 Guía Didáctica 

 

Objetivos: 

 

 Comprender de manera profunda una parte de 

la Segunda Guerra Mundial, la referente a la lucha 

entre el III Reich y la URSS. Además, entender los otros 

dos frentes a través del visionado de Hermanos de 

sangre (frente occidental) y The Pacific (frente del 

Pacífico). También es prioritario entender las 

dificultades que conlleva llevar la información 

histórica de un soporte textual al soporte audiovisual, 

las dificultades de realización y producción de un 

trabajo cinematográfico, y cómo se ha realizado ese 

trabajo en otras producciones. Otro punto importante 

es valorar la Segunda Guerra Mundial como uno de los 

acontecimientos más importantes de la Historia, desde 

sus múltiples caras. 

 

 Contenidos: 

 

 1. El nazismo y el comunismo. 

 

 2. En frente oriental. Causas, desarrollo, y 

consecuencias. 

 

 3. El cine y la televisión sobre la Segunda 

Guerra Mundial. 

 

 4. La investigación histórica. 

 

 5. La elección de información histórica. 

 

 6. La creación de un argumento 

cinematográfico. 

 

 7. La producción cinematográfica y sus 

dificultades. 
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Fuentes para su realización: 

 

 - Guerra Civil Española, de Ignacio Martín 

Jiménez. - 

http//roble.pntic.mec.es/~imaj0003/wqguerra/ 

 

- Al Andalus, de Irene Soria Velasco.- 

http://usuarios.multimania.es/irenesoriave/index.htm 

 

6.- Desarrollo de la webquest utilizada anteriormente como 

ejemplo 

 

 En este epígrafe nos vamos a centrar en cómo crear una 

WebQuest de nivel universitario a través de la WebQuest que hemos 

utilizado como ejemplo en este trabajo. Sin duda, las diferencias entre 

una WebQuest de nivel de educación secundaria y una de nivel 

universitario no son muchas, aunque si difiere en algunos puntos 

importantes, y también en la profundidad de los contenidos. 

 

 Lo primero que hemos de hacer a la hora de crear una 

WebQuest es elegir el tema. En este caso hemos elegido el tema de la 

II Guerra Mundial, pero esto no es más que la escusa para que el 

alumno aumente sus conocimientos también en otras cuestiones como 

los medios audiovisuales y los medios escritos, creando así una 

multidisciplinariedad.  

 

 Además, al tratarse de una WebQuest de nivel universitario, 

debemos introducir una parte importante de investigación. Así, la 

investigación se centrará en este caso en la obtención de información, 

pero no solo en la red como en la mayoría de las WebQuest, sino 

también en la obtención de información en textos, películas, y 

producciones televisivas. Claro está que no puede tratarse solo de 

obtener información, sino que esta información ha de obtenerse de 

forma crítica y juiciosa, pues como ya se dijo, no todo lo que se 

publica en internet es cierto, pero por extensión, tampoco tiene porqué 

ser cierto lo que aparece en un texto, en el cine, o en la televisión. 

Otra cuestión importante que debe tener el tema es que  aparezca una 

parte significativa de “desarrollo humano”. No solo se deben aumentar 

los conocimientos teóricos del alumnado, sino que también debe 

aumentar su capacidad de valorar el trabajo de otras personas, el 

aprender el valor del trabajo en equipo, y también valorar las 
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actuaciones realizadas por el ser humano en el pasado. Por ello, la 

elección de la II Guerra Mundial como tema se nos antoja perfecta 

para estas labores. 

 

 A continuación, y una vez elegido el tema, y más o menos 

elegidas las líneas que queremos que siga nuestra WebQuest en lo 

concreto a contenidos, métodos, fuentes, y desarrollo humano, 

debemos comenzar con la tarea de escribir la WebQuest. 

 

 Toda WebQuest sigue unas pautas, a saber: introducción, 

tarea, proceso, recursos, evaluación, conclusión, y créditos. En este 

caso, las pautas han variado, aunque ya nos centraremos en ello más 

adelante. Ahora comenzaremos con la introducción. 

Según Carme Barba en su artículo La investigación en internet con las 

WebQuest, la introducción debe ser breve, clara, motivadora y que 

plantee un reto, una pregunta o un problema que deba ser resuelto. No 

hay duda de que es la mejor definición para la introducción de una 

WebQuest. 
13

 

 

 Desarrollemos ahora, por partes, la introducción de nuestra 

WebQuest: 

 

INTRODUCCIÓN: 

 Tras los éxitos cosechados por las miniseries Hermanos 

de sangre (Band of Brothers. HBO, 2001) y The 

Pacific (HBO, 2001), la productora de televisión HBO 

quiere realizar la tercera entrega de estas realizaciones 

basadas en los combatientes de la Segunda Guerra 

Mundial. 

 

 Tanto Steven Spielberg como Tom Hanks, sus 

productores, están animados a realizar el proyecto, y se 

han decidido por contratarte tanto a ti como a tu equipo 

de trabajo como ayudantes de producción. Además, 

Spielberg y Hanks ya han pensado el argumento: "La 

                                                           
13

 Barba, Carme. La investigación en internet con las WebQuest. Quaderns 

Digitals [en línea]. 24 marzo 2004,  nº 32: Monográfico sobre Webquest. 
ISSN 1575-9393 
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historia de un grupo de soldados en el frente del Este", 

aunque aún no han decidido si los protagonistas 

pertenecerán al Ejército Rojo o a las fuerzas del III 

Reich. 

 Por ello, los productores han pensado que el 

argumento de esta nueva miniserie se centre en la 

problemática de luchar en un conflicto defendiendo a un 

país, o mejor dicho, a una forma de gobierno en la cual, 

como mínimo, no se cree, como es el totalitarismo nazi o 

la dictadura del soviet, personificadas en Hitler y en 

Stalin. Así pues, el tema será la lucha entre el deber 

patriótico y el deber moral. 

 Por lo tanto, vuestra labor en primer lugar será elegir 

a los personajes y a qué país pertenecen. Para ello 

deberéis investigar sobre los combatientes en el frente 

del Este. Una vez hecho esto deberéis realizar el 

argumento de la miniserie, así como otros aspectos 

técnicos como elección de cámaras, de localizaciones, 

actores, directores, etc. Pero también tendréis que 

decidir sobre temas como la publicidad y 

el merchandising. Para todo ello disponéis de 100 

millones de dólares de presupuesto total". 
 

 

 Como vemos en los dos primeros párrafos ya hemos hecho 

que el  alumnado sepa cuál va a ser su función en la WebQuest. Se le 

ha ubicado y se le ha presentado el tema, y también se la orientado 

sobre la labor principal del trabajo. En el segundo párrafo se 

desarrollan las líneas de investigación que van a tener que seguir los 

alumnos para realizar la WebQuest. 

 

 Sin duda es una propuesta atractiva, motivadora, real, y que 

coloca al alumno en el punto de vista de otra persona, es decir, 

desarrolla la empatía. Es una tarea atractiva y factible, en la que los 

alumnos utilizarán, transformarán, analizarán, comprenderán, juzgarán 

y valorarán, y crearán nueva información. 

 

 A continuación desarrollamos el apartado de la tarea: 
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"TAREA: 

 Presentar un trabajo a final de curso y presentarlo 

tanto en soporte escrito al profesor como de forma oral 

ante la clase, apoyándoos en las herramientas que 

queráis para llevarlo a cabo en ambos casos 

(PowerPoint, video, formatos online, etc. etc.) en donde 

aparezcan, como mínimo, todas las actividades que en 

esta WebQuest se os piden". 

 

 En este punto, se presenta al alumno el trabajo específico que 

ha de realizar a través de la WebQuest. Como hemos dicho en un 

epígrafe anterior, esta tarea no debe ser respondida a través de un 

mero "cortar y pegar". Además se ha de demostrar al alumnado que 

tiene capacidad de maniobra dentro de un marco específico, es decir, 

la tarea es específica pero la presentación de dicha tarea es totalmente 

obra del equipo. Gracias a esto el alumnado tiene una mayor 

capacidad de realizar un trabajo original, y también una mayor 

responsabilidad para realizar un buen proyecto. 

 

 En mi opinión, en estos puntos de la introducción y la tarea no 

es necesario explicarle al alumnado que es lo que ha de trabajar 

específicamente, bastando una idea muy general, y así poder mantener 

un nivel de curiosidad y, por tanto, de motivación mayor. Es mejor 

que el alumno vaya poco a poco descubriendo que es lo que tiene que 

hacer de manera más profunda. 

 

 Desarrollemos ahora el proceso, o la parte de la WebQuest 

donde se van a marcar las actividades específicas que ha de realizar el 

alumnado. Aquí, al apartado de proceso lo hemos renombrado como 

aspectos, ya que en esta WebQuest las actividades, aunque forman 

parte de un proceso, no son un trabajo concatenado, sino más bien 

unidades de tratamiento de la información apoyadas en distintas 

disciplinas, y al finalizarlas todas crean un corpus que ha de ser 

ordenado por el equipo de trabajo. 

 

ASPECTOS: 

1. ELECCIÓN DEL BANDO 
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 Sin duda alguna, lo más importante es decidir a qué bando 

van a pertenecer los protagonistas de la miniserie, pues marcará el 

argumento de la miniserie desde el principio hasta el final. 

 

 Como ya sabéis, los protagonistas deben pertenecer al 

Ejército Rojo o a las fuerzas militares del III Reich. Pero como lo que 

se pretende es criticar a las dictaduras, que obligan a los soldados a 

luchar contra su voluntad, o bien todo lo contrario, mostrando el 

fanatismo de algunos hombres de Alemania o de la Unión Soviética, 

el equipo debe conocer las teorías políticas del nazismo y el 

comunismo, y como se aplicaron en ambos países. 

 

 Para ello, tanto en los recursos como en la bibliografía el 

equipo de trabajo obtendrá la información necesaria para conocer 

ambas ideologías. 

 

ACTIVIDAD 1: 

 

 - Lectura de las teorías políticas sobre el nazismo y el 

comunismo. 

 

 - Presentación de esas teorías en la miniserie desde un punto 

de vista crítico. Para ello realizar una "Tormenta de ideas" entre el 

grupo sobre el tema, escribiendo un resumen sobre las conclusiones 

obtenidas. 

 

 - Se debería responder a las siguientes preguntas, además de 

las que se debería formular el propio equipo: ¿qué es el 

nazismo/comunismo? ¿por qué elegimos el nazismo o el comunismo 

para la miniserie?¿cómo lo vamos a presentar al espectador, a través 

de textos, a través de imágenes, a través de un personaje antagonista 

que represente el mal de la ideología elegida, o de otra manera? 

 

 

 En estos aspectos, lo que se trata es situar al equipo de trabajo 

en lo que ya ha de realizar, explicándolo de una forma amena y 

extendida, para luego pasar a un punto de actividades que ya se 

concreten los objetivos de cada aspecto. 
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 En este apartado sí que encontramos diferencias con las 

WebQuest de nivel de educación secundaria, ya que se pueden pedir al 

alumnado primero más cantidad de actividades, y más profundas. 

Segundo la utilización tanto de recursos web como de recursos 

bibliográficos y audiovisuales para poder realizar un tratamiento de la 

información basado en un análisis crítico de los contenidos que 

aparecen en Internet. Y tercero, la realización de puestas en común del 

equipo de trabajo a través de métodos como tormentas de ideas, mesas 

redondas, etc., todo ello sin la presencia del profesor, pudiéndose 

entonces evaluar el nivel de madurez del equipo de trabajo. 

 Actualmente la tendencia de las WebQuest es la de colocar los 

recursos necesarios para realizar cada actividad debajo de la respectiva 

actividad, pero para este nivel de educación, el alumnado debe 

investigar también sobre los recursos que ha de utilizar y que tiene al 

alcance su mano, por lo que éstos recursos se dan en un único 

apartado. Es decir, el trabajo debe tener unas guías que lo orienten, 

pero no unas guías que dejen el trabajo al alumnado realizado. Ha de 

ser como un plato de cocina: Debemos estregar la receta y los 

ingredientes, pero no limpiar, pelar, y cortar los alimentos.  Pero esto 

no es una norma general como vemos en la siguiente actividad. 

 

2. ELECCIÓN DE LOS PERSONAJES 
 

 Si algo identifica a Hermanos de sangre y The Pacific, 

sin duda es que los protagonistas pertenecen a la misma 

unidad, siendo los primeros protagonistas pertenecientes 

a la Compañía Easy, y los segundos pertenecientes a la 

1ª División de Marines. Es decir, existe un nexo de unión 

entre los protagonistas, que es la unidad militar. Por ello 

los protagonistas de esta miniserie han de pertenecer a la 

misma unidad. Este punto es vital para que nuestra 

nueva miniserie sea una continuación de las dos 

anteriores, por lo que los personajes han de pertenecer a 

una misma unidad de manera inexcusable.  

 

 Además, los protagonistas originales aparecen al inicio 

de cada capítulo. Estos en The Pacific van unidos a 

imágenes documentales, dándole una "realidad 

histórica" a la miniserie. Vosotros debéis hacer lo 

mismo, dar a cada capítulo sensación de "realidad 

histórica", pero como no podemos asegurar que los 

protagonistas que va a elegir el grupo sigan vivos, debéis 
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decidir cómo vais a solucionar este problema. Para ello 

podéis utilizar actores que representen a los personajes 

principales, aunque no es una idea muy recomendable. 

Lo mejor sería contar con familiares, imágenes de 

archivo, textos, citas, o cualquier otra cosa que el equipo 

imagine.  

 

 Lo importante es que debéis señalar el porqué el equipo 

ha hecho estas elecciones para acercar la miniserie al 

espectador, o mejor dicho, para que el espectador 

aprecie que lo que está viendo ha sucedido. 

 

 Los personajes que el equipo debe elegir han de 

pertenecer a una biografía literaria del frente del Este. 

Para ello debéis elegir en la lista de "fuentes de 

elección" que aparece a continuación un libro que 

deberá leer todo el equipo. Pero además debéis 

representar a estos personajes en un nuevo lenguaje, el 

cinematográfico. 

 

 Para conocer cómo se transforma la visión de un 

personaje literario a un personaje cinematográfico, el 

equipo tendrá que leer los libros en que se basaron 

Hermanos de sangre y The Pacific, y visionar las 

miniseries. 

 

ACTIVIDAD 2: 

 

 - Elegir los personajes protagonistas a través de la 

lectura de un libro, pudiendo ser uno de la lista de 

"fuentes de elección" o elegir uno de fuera de la lista. 

Todo el grupo deberá leer el libro elegido. 

 

 - Elegir cómo se va a realizar la "realidad histórica", 

es decir, en qué se va a apoyar la miniserie para dar al 

espectador la sensación de que lo que se muestra en la 
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miniserie ha sucedido, si lo va a hacer a través de textos, 

imágenes documentales, personajes reales, etc. 

 

 - Explicar el porqué habéis elegido a esos personajes y 

esa forma de "realidad histórica" en un resumen. 

 

 - Lectura de un libro de "fuentes de presentación" y 

visionado de una de las miniseries, para ver las 

diferencias y similitudes entre ambos soportes. Todos los 

miembros del equipo tienen que ver una miniserie (no 

hace falta que cada uno vea las dos), leer un libro 

(referente a la miniserie que vea cada uno) de tal forma 

que el equipo haya visto ambas miniseries y leído todos 

los libros. 

 - Una vez leído el libro y visionado la miniserie 

correspondiente, realizar un esquema en grupo sobre 

cómo se presentan los mismos personajes en el formato 

literario y en el cinematográfico en Hermanos de 

sangre y en The Pacific. 

Fuentes para su elección: 

 - BEEVOR, Antony y VINOGRADOVA, Luba. Un 

escritor en guerra: Vasili Grossman en el Ejército Rojo, 

1941-1945. Barcelona: Critica, 2009. 

 

 - BEEVOR, Antony. Berlin: La caída, 1945. Barcelona: 

Círculo de lectores, 2002. 

 

 - BEEVOR, Antony. Stalingrado. Barcelona: Crítica, 

2009. 

 

 - CHICHARRO LAMAMIÉ DE CLAIRAC, Juan. Diario 

de un antitanquista en la División Azul. Madrid: 

Fundacion Division Azul, 2001. 
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 - HASSEL, Sven. La legión de los 

condenados. Barcelona: Plaza & Janes, 1985. 

 

 - LUBBECK, William. Memorias de un soldado alemán 

en el frente ruso.Barcelona: Tempus, 2009. 

LUCK, Hans von. Panzers Commander: memorias del 

coronel Hans von Luck.Barcelona: Tempus (Libros de 

Atril), 2008. 

 

 - MERRIDALE, Catherine. La guerra de los ivanes: el 

Ejército Rojo (1939-1945).Barcelona: Debate, 2007. 

REESE, Willy Peter. Un extraño para mí mismo. Diario 

de un soldado alemán: Rusia, 1941-1944. Barcelona: 

debate, 2005. 

 

 - SAJER, Guy. El soldado olvidado. Barcelona: Inedita, 

2006. 

 

 

Fuentes para su presentación: 

 

 - Para Hermanos de sangre: AMBROSE, Stephen 

E. Hermanos de sangre. Compañía E, 506 Regimiento, 

101 División Aerotransportada. Desde Normandía hasta 

el Nido del Águila de Hitler. [s.l.]: Salvat, 2002.  

 

 - Para The Pacific: LECKIE, Robert. Mi casco por 

almohada. Memorias de un marine en la guerra del 

Pacífico. Barcelona: 2010. También SLEDGE, 

E.B. Diario de un marine. En Peleliu y 

Okinawa. Barcelona: 2010.  

 

 Como vemos, cuando se requiere por parte del alumnado el 

análisis de una información muy específica, lo mejor es colocarla 

tanto en los recursos como debajo de la actividad que se plantea. Esto 

ha de hacerse por dos razones, pues así evitamos malos entendidos y 

hacemos que el alumnado gane tiempo. También es importante que el 

alumnado no sienta que se sobrecarga de trabajo, pudiéndose repartir 

las tareas en el grupo. Se puede observar además en esta actividad 

como no sólo se trata la información en la red, sino en múltiples 

formatos. 
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 La siguiente actividad, lo que hace es pasar de uno de esos 

múltiples formatos, a uno específico como es el cine.  

 

3. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y SU 

REPRESENTACIÓN CINEMATOGRÁFICA EN EL 

FRENTE ORIENTAL. 

 

 Una vez elegidos los personajes y el bando, es 

necesario conocer qué se ha producido ya sobre la 

Segunda Guerra Mundial en el frente oriental, para no 

volver a realizar el mismo tema, y si se hace, al menos 

que sea desde una visión diferente a las ya realizadas. 

Por ello debéis visionar estos films, pero no es necesario 

que todos veáis todas las películas, lo recomendable por 

tiempo y esfuerzo sería que cada miembro del grupo 

viera dos películas, y así realizar una "mesa redonda" 

donde poner ideas en común acuerdo sobre la 

representación del frente ruso. 

 

 ACTIVIDAD 3: 

 

 - Visualizar los films añadidos en la lista inferior y 

realizar una "mesa redonda" sobre cómo se plasma el 

frente oriental en el cine, realizando por escrito un 

resumen de la misma. 

 Films: 

 - Ataque a Leningrado (Leningrad. Aleksandr 

Buravsky, 2009). 

 - El hundimiento (Der untergang. Oliver Hirschbiegel, 

2004). 

- Enemigo a las puertas (Enemy at the gates. Jean-

Jacques Annaud, 2001). 

- Estrella, señal de socorro (Zvezda (The star). Nikolai 

Lebedev, 2002). 

- La cruz de hierro (Cross of iron. Sam Peckinpah, 1977). 

- La infancia de Iván (Ivanovo detstvo. Andrei Tarkovsky, 

1962). 
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- Masacre: ven y mira (Idi i smotri. Elem Klimov, 1985). 

- Stalingrado (Stalingrad. Joseph Vilsmaier, 1993). 

 

 Aquí también se ha introducido una parte de los recursos, las 

películas, en la propia actividad por las mismas razones que en el 

apartado anterior. Como denota el propio apartado hemos pasado de 

un aspecto en el que se trataban distintos tipos de soportes con la 

misma información, a un único soporte, el cine. Así, no sólo se trabaja 

de una forma multidisciplinar, sino también de manera unidisciplinar. 

Esto es lo que caracteriza a las WebQuest, su capacidad para trabajar 

de distintas maneras un mismo tema. 

 

 De la información en soporte cinematográfico vamos a pasar a 

la información en el soporte textual en la siguiente actividad. 

 

4. LAS BATALLAS DEL FRENTE ORIENTAL. 
 

 La miniserie que tanto la HBO como Spielberg y Hanks 

quieren producir es una miniserie bélica. Por lo tanto 

debéis informaros sobre en qué batallas van a luchar los 

personajes, y cómo fueron estas batallas. Sin duda la 

obra de Murray y Millet os servirá muy bien para ello, 

pero podéis utilizar cualquier libro que queráis sobre la 

Segunda Guerra Mundial. 

 

ACTIVIDAD 4: 

 

 Búsqueda de información sobre las batallas que 

aparecerán en la miniserie. Una vez obtenida la 

información, realizar una breve síntesis, mostrando las 

fuentes utilizadas. 

 

Fuente recomendada: 

 

 MURRAY, Williamson y MILLET, Allan R. La guerra 

que había que ganar: [historia de la Segunda Guerra 

Mundial]. Barcelona: Crítica, 2002. 
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 Esta actividad se centra completamente en la información 

textual. Pero en esta ocasión en vez de dar varias fuentes, sólo se 

muestra una, por lo tanto ha de ser el alumno el que busque las fuentes 

secundarias para la realización de esta actividad. También se puede 

observar en esta actividad y en algunas anteriores que se pide la 

realización de síntesis, resúmenes, etc. de la información. Esto es otra 

prueba de su madurez y su capacidad de tratar la información. 

 

 

 

5. LA ELABORACIÓN DEL ARGUMENTO 
 

 Una vez realizada la elección del bando y de los 

personajes centrales, así como la investigación histórica 

al respecto del mismo y dónde se situará la acción, 

debéis realizar el argumento. 

 

 Por su puesto no se os va a exigir un guión, pero sí un 

boceto del argumento de la miniserie lo más amplio 

posible, y en este boceto deberéis incluir el argumento a 

grandes rasgos de cada capítulo. Como ya sabréis la 

miniserie debe contar con 10 capítulos, al igual 

que Hermanos de sangre y The Pacific. 

 

 Por ello cada capítulo debe tener, como mínimo, un 

título con un protagonista principal, un argumento que 

no puede superar los 60 minutos como máximo, y una 

línea argumental propia diferente a la línea argumental 

general de la miniserie. Entre los diez capítulos debe de 

haber al menos uno capítulo dedicado al miedo en 

combate, otro al genocidio, otro a los lazos de unión que 

surgen en la guerra, otro dedicado a la población civil, y 

otro a la visión del enemigo. Si algunas de estas líneas 

argumentales no aparecen en vuestros libros escogidos 

para hacer la miniserie, deberéis inventarlas a partir de 

vuestras investigaciones. Los demás capítulos tendrán los 

argumentos que queráis. 

 

 Como tenéis un tiempo limitado por capítulo, deberéis 

desechar información y personajes secundarios. Debéis 

elegir qué aparecerá en la miniserie y qué no.  
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 Además, deberéis elegir un capítulo dentro esos 10, el 

cual deberá ser presentado con una mayor profundidad. 

Para ello deberéis presentar una línea argumental que se 

debe basar a grandes rasgos en: 

 

 - Presentación. En este punto aparecerán los créditos, y 

la opción que habréis escogido para darle a la miniserie 

"realidad histórica". 

 

 - Desarrollo. En este punto desarrollareis la trama del 

capítulo. Presentando al protagonista y el tema del 

capítulo. 

 

 - Nudo. Este punto se refiere al tema del capítulo, qué 

ocurre en él. 

 - Desenlace. La conclusión del capítulo y lo que puede 

ocurrir en el siguiente. 

 Esta línea argumental debe de existir en todos los 

capítulos, y la debéis mostrar someramente, excepto en el 

citado capítulo que tenéis que desarrollar de manera más 

extensa. Además podéis utilizar diversas formas de 

presentarla, como "flashbacks", "flashforwards", 

narrador en primera persona, narrador de la persona, 

etc. etc. Recordad que es una gran producción para un 

gran público, por lo que no debéis introduciros 

demasiado en líneas argumentales difíciles de seguir. 

 

ACTIVIDAD 5: 

 

 - Elegir y escribir el argumento general de la miniserie. 

Debe tener una extensión mínima de un folio. 

 - Elegir y escribir los títulos de cada capítulo y su 

protagonista principal. Todos los capítulos deben de 

tener su línea argumental resumida, no superando una 

extensión de 10 líneas cada capítulo. 
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 - Seleccionar y escribir el argumento y la línea 

argumental del capítulo que se va exponer de una 

manera más profunda. Debe de tener una extensión 

mínima de un folio. 

 - Resumir brevemente qué no aparece la miniserie y 

porqué.  

 

 Después del análisis de  información en un soporte 

cinematográfico y textual, pasamos a la creación de información, o 

mejor dicho transformación de información. Para ello, el equipo debe 

elegir varias cuestiones, siendo estas elecciones lo que aportará la 

originalidad al trabajo final. Además deberán volver a hacer un 

resumen, aunque está vez sobre otro tema, pero es importante que 

algunas de las actividades sean repetidas para así dominarlas. Por ello, 

en las actividades aparecen varias veces resúmenes, síntesis, tormentas 

de ideas, etc.: 

 

"6. LA ELECCIÓN DE LOS LUGARES DE RODAJE, 

DEL EQUIPO, Y DE LOS ACTORES. 
 

 En este punto tenéis vía libre para utilizar vuestra 

imaginación, pero debéis ser lo más realistas posibles. 

Por ello vais a elegir el equipo de cámaras que vais a 

utilizar. Estas cámaras las podréis utilizar en distintos 

sitios, como escenarios naturales o platós de grabación, 

en distintos formatos como blanco y negro, color, HD, 

3D, lo que vosotros queráis. 

 

 También debéis elegir los efectos especiales que vais a 

utilizar, es decir, si vais a insistir más en la creación 

digital o vais a utilizar métodos más antiguos sobre el 

terreno, o un punto medio entre lo moderno y lo 

antiguo.A todo esto debéis añadir la elección de los 

actores y los directores. Para los primeros solo hay una 

condición, y es que no sean actores que hayan 

participado ya en algunas de las dos miniseries 

producidas, mientras que para los directores podéis 

elegir entre los que ya participaron en las anteriores 

realizaciones o si preferís contar con gente nueva, pero 

tanto en un punto como en otro debéis argumentar el 
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porqué de la elección. Así pues la actividad de este punto 

es la siguiente: 

 

ACTIVIDAD 6: 

 

 Realizar un PowerPoint en el que mostréis: 

 

- El equipo de cámaras elegido y su formato de 

grabación. Incluir un coste aproximado y de donde 

habéis obtenido dicha información.  

 

 - Las localizaciones y zonas de grabación. Incluir el 

coste aproximado del alquiler de un plató y la 

construcción de decorados, si los vais a utilizar, o el 

coste aproximado de transporte del equipo a los lugares 

de grabación de los escenarios naturales, o si se van a 

utilizar ambos, siendo la suma de ambos costes 

aproximada. Si es posible incluir imágenes de estos 

lugares. 

 

- La elección de la empresa de efectos especiales y su 

coste aproximado. 

 

- La elección de los actores y directores, con imágenes de 

los mismos, y su coste aproximado. 

 

 Para todas estas elecciones contáis con un presupuesto 

de 100 millones de dólares. Para encontrar esta 

información, sin duda deberéis usar internet, siendo la 

página de Hermanos de sangre y The Pacific de Internet 

Movie Database (IMDb) el comienzo para averiguar 

estos costes. También podéis poneros en contacto con las 

empresas que se dedican al suministro de equipo 

cinematográfico, efectos especiales, etc. 

 

 

 Según se van desarrollando las actividades, estas van pasando 

de una metodología más cerrada a una con mayor participación e 

integración de las ideas de los alumnos. De esta manera, la parte en la 

que se requiere una mayor “investigación pura” se realiza al principio 

de la WebQuest, mientras que las actividades en las que son los 

propios alumnos los que tienen que realizar y desarrollar trabajos más 
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imaginativos se colocan al final. De esta forma el alumno va tomando 

las riendas del propio trabajo que está realizando. 

 

 Es importante además que el alumnado no sólo investigue los 

recursos que aparecen en la WebQuest, sino que además creen sus 

propios recursos. Para ello es bueno incitar a que el alumno entre en 

contacto con las industrias relacionadas con el tema de la WebQuest. 

Esto consigue que el trabajo se transforme de una mera actividad 

docente, a una actividad real del mundo laboral. Todas las WebQuest 

deberían de tener un enlace directo con la vida real, pero sin duda las 

universitarias mucho más. 

 

 

7. PUBLICIDAD Y MERCHANDISING.  

 

 Además de toda la producción, también os tendréis que 

encargar de los subproductos derivados de la miniserie. 

Como ya sabréis, tanto Hermanos de sangre como The 

Pacific, sobre todo esta última, tienen una página web 

donde se desarrollan más contenidos de las miniseries, 

así como herramientas aclaratorias como un mapa 

animado, mini documentales, etc. E incluso se publicó un 

libro homónimo que añade contenidos a la miniserie, con 

más personajes y más extenso en el tiempo, y que podéis 

encontrar en la bibliografía. 

 Vuestro trabajo en este punto será pensar en todos 

aquellos productos que van a servir como complemento 

de la serie, como la publicidad de la misma, y en qué 

soportes van a ir realizados. Como ejemplo se pueden 

nombrar las ya citadas páginas web, videojuegos, libros, 

camisetas, juegos de mesa, DVD con el making-of, etc., 

etc. Todo lo que vuestra imaginación pueda concebir. 

Aquí también podéis poneros en contacto con las 

empresas relacionadas con este sector. 

 

ACTIVIDAD 7: 
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 - Realizar una tormenta de ideas en el grupo para la 

elaboración de los productos de publicidad 

y merchandising, así como productos que complementen 

los contenidos de la miniserie. Pueden estar unos 

productos integrados en otros, es decir, un mismo 

producto puede ser publicitario y de complemento de 

contenidos. Realizar un resumen de esta tormenta de 

ideas.  

 - Una vez elegidos los productos, hacer una estimación 

del costo, y desarrollar los argumentos o contenidos de 

cada uno. Recordad que tenéis 100 millones de dólares 

de presupuesto. 

 - Crear una presentación en el que se desarrollen estos 

productos y su coste. El formato puede ser el que queráis 

(PowerPoint, Excel, video, etc.) 

 Para que tengas una idea de los valores que se mueven 

en el mercado, el videojuego Killzone para PS3, tuvo un 

presupuesto superior a la cifra de los 16 millones de 

euros, con una plantilla compuesta por cerca de 120 

personas interviniendo en este juego que se califica como 

"el mayor proyecto multimedia desarrollado en la 

historia alemana". En los recursos tenéis más 

información sobre el tema, pero deberéis buscar más 

información en la red. 

 

 Después de haber tratado la información en distintos soportes, 

de haberla transformado, de haberla analizado, etc., lo que se pretende 

con esta última actividad es la creación de soportes de información. 

Esto soportes pueden ser múltiples y variados, pudiendo estar en este 

punto integrados todos los soportes que en la actualidad existen, desde 

videojuegos, a publicación de bandas sonoras, libros, DVD´s, 

anuncios, páginas web, etc. Con ello tocamos todos los soportes, o al 

menos los más importantes a la hora de tratar la información, pues no 

sólo el alumnado utiliza la información, sino que también la crea y 

crea el soporte en el que aparece. Esto también debe ser obligado en 
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las WebQuest universitarias, no debiendo solo dejar que el alumno 

utilice la información como un mero espectador, sino que se convierta 

en creador. 

 

 A continuación vamos a analizar el apartado de los recursos. 

En los cuadros subsiguientes no aparecen ni todos los recursos ni toda 

bibliografía, pero sí una parte para que el lector tenga una mejor 

comprensión de este punto. 

 

"Aquí encontrareis algunas páginas web que os 

facilitarán vuestro trabajo. Además se os facilita una 

extensa bibliografía. 
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 Como vemos la bibliografía es muy extensa, abarcando 

distintos temas como la II Guerra Mundial, los libros en que se basan 

las miniseries Hermanos de sangre y The Pacific, libros sobre el 

comunismo y el nazismo, pero también libros sobre cine e historia, 

libros sobre la estética del cine, y libros sobre la televisión. 

 

 Sin duda, no es necesaria la lectura de todos estos libros para 

realizar un buen trabajo sobre la WebQuest, pero sí son necesarios 

como apoyo para una buena comprensión sobre la Segunda Guerra 

Mundial, la Historia, el cine, y la televisión. Y esto es importante ya 

que está WebQuest está pensada como un proyecto de trabajo que 

transcurre en paralelo a una asignatura, de tal forma que alivie los 

contenidos de dicha asignatura. Es decir, esta WebQuest es un apoyo 

para una asignatura en la que tanto la bibliografía como los recursos 

pueden ser utilizados a lo largo del curso en dicha asignatura. 

 

RECURSOS:  

 Página de Wikipedia sobre la II Guerra Mundial.  

- http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial  

 

 Página web de Wikipedia sobre el nazismo. En ella 

encontrareis información sobre la Alemania nazi.  

-http://es.wikipedia.org/wiki/Nazismo 

 

 Página web de Wikipedia sobre el comunismo. En ella 

encontrareis información sobre el comunismo de la 

Unión soviética en la II Guerra Mundial, así como antes 

y después de esa época. 

 -http://es.wikipedia.org/wiki/Comunismo 

 

 Página web de Wikipedia sobre el frente oriental de la 

II Guerra Mundial.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Frente_Oriental_(Segunda_

Guerra_Mundial) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial%20%3cbr%3e
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial%20%3cbr%3e
http://es.wikipedia.org/wiki/Nazismo%3cbr%3e
http://es.wikipedia.org/wiki/Nazismo%3cbr%3e
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunismo%3cbr%3e
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunismo%3cbr%3e
http://es.wikipedia.org/wiki/Frente_Oriental_(Segunda_Guerra_Mundial)%3cbr%3e
http://es.wikipedia.org/wiki/Frente_Oriental_(Segunda_Guerra_Mundial)%3cbr%3e
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 Aquí encontrareis información sobre la II Guerra 

Mundial. - 

 http://www.historiasiglo20.org/IIGM/index.htm 

 

 Foro de la II Guerra Mundial en el que encontrareis 

todo tipo de información. Muy completo.  

-http://www.forosegundaguerra.com/ 

 

Blog con multitud de películas sobre la II Guerra 

Mundial. Para quien quiera aumentar información al 

respecto.  

- http://segundaguerramundialenelcine.blogspot.com/ 

 

 En cambio los recursos siguen otras  pautas, como son la 

realización de la WebQuest, aunque eso no significa que no se puedan 

utilizar durante el resto del año en la asignatura. En estos recursos no 

encontramos sólo páginas web al uso, sino todo tipo de páginas: 

Blogs, foros, bases de datos, enciclopedias online, etc. Es importante 

el uso de la variedad de páginas web por parte de los alumnos primero 

para que no sea un trabajo monótono y repetitivo, y segundo porque 

en la vida real no van a utilizar siempre el mismo tipo de página para 

obtener información. 

 

 Además en los recursos aparecen ayudas como la realización 

de resúmenes, síntesis, tormentas de ideas, etc. Esto consigue dos 

cosas, a saber, que el alumno que no tenga dominada  una de estas 

cuestiones sea capaz de obtener información para su dominio, y 

segundo la homogeneización de estos métodos en todo el alumnado de 

tal forma que los alumnos del mismo curso hagan de la misma forma 

un resumen, una síntesis, una tormenta de ideas, etc. 

 

 Tanto los recursos como la bibliografía son dos de los puntos 

en que más difiere una WebQuest de nivel universitario con una de 

nivel de secundaria. Los recursos y la bibliografía han de ser lo más 

extenso posible, pero además deben de ser tratados desde una forma 

general, no dándole al alumnado lugares específicos donde buscar, 

http://www.historiasiglo20.org/IIGM/index.htm%3cbr%3e
http://www.historiasiglo20.org/IIGM/index.htm%3cbr%3e
http://www.forosegundaguerra.com/%3cbr%3e
http://www.forosegundaguerra.com/%3cbr%3e
http://segundaguerramundialenelcine.blogspot.com/%3cbr%3e
http://segundaguerramundialenelcine.blogspot.com/%3cbr%3e
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sino que se el propio alumnado el que busque y encuentre. Esta es la 

diferencia, al alumnado se le juzga por el resultado final en la 

educación secundaria, mientras que aquí se le debe juzgar también por 

el proceso que ha llevado a cabo en la búsqueda y tratamiento de la 

información. 

 

 El siguiente apartado a desarrollar es la evaluación. En la 

mayoría de WebQuest la evaluación viene definida por una matriz de 

rúbrica, pero el autor de este trabajo piensa que para este nivel no hace 

falta dar tantas indicaciones sobre la evaluación. Así, lo que se hará 

será dar las pautas de la matriz de rúbrica pero sin sus valoraciones de 

tal forma que el alumno sepa lo que le van a exigir o evaluar, y en lo 

que ha de esforzarse, pero no en cómo se va a evaluar. 

 

EVALUACIÓN: 

La evaluación se realizará a través de una matriz de 

rúbrica, donde se calificarán los siguientes aspectos: 

 

Contenidos, terminología, investigación, desarrollo, 

claridad de exposición (oral y escrita) y originalidad. 

 

 Son los contenidos aquellas partes del trabajo que han de 

aparecer de forma inexcusable, es decir, aquello que responde a las 

actividades. Estos contenidos han de estar integrados en el trabajo 

final, y han de ser lo más exactos y profundos posibles.  

 

 La terminología se refiere a la correcta utilización de términos 

tanto históricos como cinematográficos o audiovisuales, y de otro tipo. 

La investigación se refiere a la calidad y cantidad de la investigación 

realizada durante el trabajo. El desarrollo se refiere a la calidad del 

trabajo expuesto, o lo que es lo mismo, la ordenación del trabajo. La 

claridad de la exposición tanto oral como escrita ha de ser evaluada, 

pues sin duda es el aspecto final del trabajo, y finalmente la 

originalidad, que responde a lo interesante, original, y sorprendente 

que sea dicho trabajo. Estas son las pautas que valoran el trabajo de la 

WebQuest, pero este no es el objetivo final del trabajo, sino que este 

objetivo final es el siguiente apartado. 

 

 La conclusión responde al porqué realizar este trabajo. El 

objetivo es que todos los alumnos compartan sus nuevos 
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conocimientos adquiridos. Es decir, lo que hacemos es que el 

alumnado se ponga de acuerdo en lo que ha aprendido a través de la 

WebQuest. 

 

CONCLUSIÓN: 

 Una vez realizadas todas las actividades, y articulada 

en un trabajo escrito entregado al profesor, y una 

exposición oral apoyados en el soporte digital que 

queráis, el resto de alumnos tendrá un turno de ruegos y 

preguntas. Por ello para la exposición del trabajo 

tendréis un tiempo máximo de 40 minutos. 

 Cuando todos los alumnos hayan entregado sus 

trabajos, se pondrán en común las siguientes cuestiones: 

 

HISTORIA. 

 

A. Importancia del nazismo y del comunismo como 

doctrina política en la Historia. 

B. Batallas más importantes del Frente del Este, así 

como personajes más importantes. 

C. Crítica constructiva sobre los sucesos "negativos" que 

les ocurren a los soldados derivados de la guerra: 

deshumanización, muerte de amigos, muerte de 

enemigos, problemas con los superiores, la derrota, etc. 

D. Crítica constructiva sobre los sucesos "positivos" que 

les ocurren a los soldados derivados de la guerra: 

compañerismo, el regreso a casa, la victoria, etc. 

E. Causas de la lucha entre la Unión Soviética y el III 

Reich. 

F. Consecuencias de la lucha entre ambos países. 

 

CINE Y TELEVISIÓN. 
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A. Dificultades a la hora de investigar para el 

asesoramiento histórico de una producción. 

B. Obstáculos a la hora de incluir los sucesos históricos, 

personajes, o acontecimientos, dentro de un tiempo 

limitado. 

C. Problemas para encontrar lugares de rodaje, equipo 

material y equipo humano con un dinero limitado. 

D. Inconvenientes a la hora de idear los productos 

derivados de la miniserie. 

E. Dificultades a la hora de crear un argumento para 

una producción audiovisual. 

SOCIEDAD. 

 

A. Valoración de los hombres y mujeres que lucharon en 

la Segunda Guerra Mundial. 

B. Estimación del recuerdo de aquellos que lucharon en 

la Segunda Guerra Mundial en la actualidad. 

C. Evaluación de la Segunda Guerra Mundial hoy en día, 

tanto como conflicto bélico, como ideológico, y racial. 

D. Apreciación de las producciones cinematográficas y 

televisivas sobre la Segunda Guerra Mundial. 
 

 Como vemos en este cuadro, las conclusiones se dividen en 

tres bloques, uno dedicado al apartado de la Historia, otro dedicado al 

Cine, y otro dedicado a la valoración que la sociedad otorga a lo 

relacionado entre la Segunda Guerra Mundial, la Historia y el Cine. 

Sin duda este punto de valoración social debe estar integrado en todas 

las WebQuest universitarias, pues la labor de profesor no sólo debe de 

ser la de enseñar conocimientos, sino también la de valorar esos 

conocimientos adquiridos. 

 



Herramientas didácticas para la docencia/ David Bravo Díaz 

Revista Aequitas 

Volumen 2, Pags. 55-111 

ISSN: 2174-9493 

109 

 Finalmente llegamos al último apartado, llamado normalmente 

créditos, y que nosotros hemos denominado guía didáctica. Este punto 

no es más que una referencia para los profesores que quieran usar la 

WebQuest creada, y en la que aparecen los objetivos, los contenidos, y 

las fuentes para su realización. 

GUÍA DIDÁCTICA. 

Objetivos: 

 

 Comprender de manera profunda una parte de la 

Segunda Guerra Mundial, la referente a la lucha entre el 

III Reich y la URSS. Además, entender los otros dos 

frentes a través del visionado de Hermanos de 

sangre (frente occidental) y The Pacific (frente del 

Pacífico). También es prioritario entender las 

dificultades que conlleva llevar la información histórica 

de un soporte textual al soporte audiovisual, las 

dificultades de realización y producción de un trabajo 

cinematográfico, y cómo se ha realizado ese trabajo en 

otras producciones. Otro punto importante es valorar la 

Segunda Guerra Mundial como uno de los 

acontecimientos más importantes de la Historia, desde 

sus múltiples caras. 

 

Contenidos: 

 

1. El nazismo y el comunismo. 

2. En frente oriental. Causas, desarrollo, y 

consecuencias. 

 

3. El cine y la televisión sobre la Segunda Guerra 

Mundial. 

4. La investigación histórica. 

5. La elección de información histórica. 
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6. La creación de un argumento cinematográfico. 

7. La producción cinematográfica y sus dificultades. 

 

Fuentes para su realización: 

- Guerra Civil Española, de Ignacio Martín Jiménez. -

http//roble.pntic.mec.es/~imaj0003/wqguerra/ 

 

- Al Andalus, de Irene Soria Velasco.-

http://usuarios.multimania.es/irenesoriave/index.htm 

 

 

 Con este último punto llegamos al final de la WebQuest, y 

también al final del presente texto. Sin duda la elaboración de una 

WebQuest es un trabajo arduo y laborioso, pero no cabe duda, y 

pienso que en este texto ha quedado demostrado, de que los beneficios 

que genera la utilización de esta herramienta son mucho mayores, 

tanto para el alumnado como para el profesorado universitario. 
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Resumen: A lo largo de los últimos años, el terrorismo ha ocupado 

uno de los primeros lugares entre las preocupaciones de los gobiernos 

y los ciudadanos occidentales en general y de la Unión Europea en 

particular. Dentro, de la Unión, el problema ha sido afrontado tanto 

desde la legislación comunitaria como de la legislación de sus 

miembros, a través de normativas que, en ocasiones, han tenido 

notables elementos comunes. 

 

Palabras Clave: Unión Europea; Terrorismo; Al Qaeda; 11-S, 

Legislacion antiterrorista. 

 

Abstract: Last years, terrorism has been one of the most important 

problems for the Western governments and citizens. Inside the Union, 

the problem has been addressed both Community legislation and the 

legislation of its members, through regulations, on occasion, have had 

notable commonalities. 

 

Key Words: European Union, Terrorism; Al-Qaeda; 9/11; 

Antiterrorism Acts. 

 

1.- Evolución de la amenaza terrorista en la Unión Europea 

 

 Los últimos diez años de Historia de Europa han sido 

determinados, en el campo de la seguridad, por la amenaza del 

terrorismo yihadista sobre los Estados occidentales, incluidos de 

forma muy significativa naciones miembro de la Unión Europea como 

Gran Bretaña, España, Francia o Italia.  

                                                           
1
 manuela.fernandez@urjc.es. 
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 Los profesores Jordán y Torres, en 2005, establecían una 

evolución del terroristmo yihadista en Europa diferenciando tres fases 

sucesivas: 

 

 "a) Europa retaguardia estratégica (años 80 y principios de 

los 90);  

 b) Europa envuelta en el yihadismo global (desde la segunda 

mitad de los 90 hasta los atentados del 11 de septiembre);  

 c) Afianzamiento y extensión del yihadismo global 

descentralizado en el interior de Europa (desde septiembre de 2001 

hasta la actualidad [2005])"
2
. 

 

 En los años ochenta del pasado siglo, la actividad terrorista 

procedente del mundo islamista y con base en Europa tenía como 

objetivo los países de origen de los militantes, ni el suelo europeo ni 

objetivos europeos. Dicho de otra manera, organizaciones como 

Tanzim Yihad, Takfir Wal Hijra o los Hermanos Musulmanes trataban 

de mantenerse en suelo europeo a salvo de la presión que sobre sus 

estructuras y miembros realizaban las fuerzas de seguridad de países 

como Siria o Egipto, utilizando Europa como una base, no como su 

campo de batalla.  

 

 No obstante, esto comenzó a cambiar en los años noventa 

cuando una serie de síntomas alarmantes empezaron a manifestar un 

cambio de tendencia: el efecto llamada del conflicto en los Balcanes 

para militantes islamistas que acudieron a Bosnia; el paulatino proceso 

de interconexión entre las diferentes redes yihadistas en Europa - 

proceso fomentado y, en gran medida, logrado, por las redes europeas 

de Al Qaeda
3
-; o el aumento de la difusión del mensaje yihadista por 

parte de predicadores afincados en la Unión Europea, como el caso de 

Abu Qatada, Abu Hamza-Al-Masri y Omar Bakri, todos ellos 

predicadores en mezquitas radicadas en Londres
4
. Esta fase 

                                                           
2
 JORDÁN, J., y TORRES, M. R., "El yihadismo en Europa: Tendencias y 

evolución", comunicación presentada al VII Congreso de Ciencia Política y 

de la Administración, p. 3. 
3
 JORDÁN, y TORRES, "El yihadismo en Europa: Tendencias y evolución", 

p. 4. 
4
 El caso de Londres, siendo el más llamativo, no es el único, como prueba el 

ejemplo del Centro Cultural Islámico de Milán (Brynjar, L., y  Åshild, K., 

Islamist Insurgencies, Diasporic Support Networks, and Their Host States: 

The Case of the Algerian GIA in Europe 1993-2000, 2001, p. 143). 



La amenaza terrorista en la Unión Europea/ Manuela Fernández 

Revista Aequitas 

Volumen 2, Pags.113-153 

ISSN: 2174-9493 

115 

cristalizaría en los dos grandes atentados yihadistas en suelo europeo: 

el que costó la vida a 191 personas en Madrid el 11 de marzo de 2004 

y el que sego la vida de otras 56 el 7 de julio de 2005, en Londres. 

 

 Desde los trágicos atentados de Londres
5
, ningún gran 

atentado gestado en Europa o que tuviera por objetivos blancos dentro 

del territorio de los Estados miembros de la Unión Europea ha podido 

llevarse a término con éxito. El número de complots complejos o en 

elevado grado de preparación ha disminuido en los últimos años, 

desde el pico marcado por el año 2004 hasta la práctica inexistencia en 

los últimos años. 

 

 Varias son las razones que ha provocado este descenso en el 

éxito de las acciones terroristas. El incremento de los controles de 

seguridad por parte tanto de la Unión Europea como de los Estados 

miembros de lo misma, así como la implementación de legislaciones 

antiterroristas más duras y restrictivas, han jugado un papel importante 

en ello, pero también otros factores.  

 

 Está claro, por ejemplo, que el efecto llamada que, para el 

terrorismo yihadista, han tenido los conflictos de Irak y Afganistán, 

desviando gran parte de la atención y los recursos de las 

organizaciones terroristas islamistas hacia aquellas latitudes, donde, 

en entornos en muchos sentidos favorables -no solo en lo geográfico, 

sino también en lo social o incluso en lo político- podían llevar a cabo, 

igualmente, acciones contra blancos occidentales.  

 

 A este respecto, una de las dudas que surgen para el futuro de 

la seguridad en Occidente, es qué ocurrirá cuando las tropas 

occidentales abandonen dichos territorios. ¿Se redirigirán nuevamente 

los grupos terroristas hacia objetivos enclavados en suelo europeo o 

norteamericano? ¿Qué ocurrirá con los veteranos de esos conflictos? 

¿Generarán una nueva oleada de activistas veteranos, curtidos y 

disciplinados, similar a los "afganos" que, regresando de Afganistán 

de la yihad contra los soviéticos, constituyeron la espina dorsal del 

islamismo violento en el Magreb y Arabia en los años noventa? 

 

                                                           
5
 Entre ambos atentados se produjo la único otra acción exitosa del yihadismo 

en suelo de la Unión Europea: el asesinato del cineasta holandés Theo Van 

Gogh. 
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 A nivel operativo, una de las principales dificultades que las 

políticas antiterroristas occidentales está planteando al terrorismo 

yihadista es el de la comunicación y la movilidad. Parece ser que, 

desde hace algunos años hasta la actualidad, Al Qaeda, sus filiales y 

sus organizaciones simpatizantes se han visto en apuros para desplazar 

militantes desde Europa a Afganistán y Pakistán para recibir 

entrenamiento; más dificultades aún han encontrado para devolver a 

Occidente a esas personas una vez adiestradas y mayores problemas 

aún para mantener el contacto con esas células y grupos. 

 

 Es por ello que, en los últimos tiempos, las propias directrices 

estratégicas del terrorismo islámico parecen estar cambiando. La 

amenaza principal ya no parece provenir de células cuidadosamente 

organizadas que actuaban siguiendo planes, instrucciones y órdenes de 

una jerarquía cuyos niveles se remontaban hasta terminar en las 

montañas de Afganistán o de las provincias tribales pakistaníes. En 

cambio, las acciones de las células independientes o semi-

independientes y de los denominados "lobos solitarios"
6
 se están 

constituyendo en la principal preocupación de las fuerzas de seguridad 

occidentales
7
. 

 

 Las acciones que más cerca han estado del éxito en los últimos 

años han sido de este tipo, como el atentado de Estocolmo, del cual 

fue víctima en última instancia el propio terrorista, o la matanza de 

Fort Hood, en el que un militar norteamericano musulmán, influido 

por la propaganda yihadista, abatió a varios soldados con su arma 

reglamentaria antes de perder la vida él mismo. Este tipo de acciones 

solo exige a las redes terroristas la capacidad de adiestrar 

ideológicamente a las personas susceptibles de ello, hecho este 

                                                           
6
 El informe de Europol TE-SAT 2010 ya señala, en su página 19, que los 

individuos auto-radicalizados constituyen un gran peligro para la seguridad, 

por la dificultad para detectarlos, ya que no se relacionan con células u otros 

elementos, actuan de forma autónoma y sin seguir instrucciones de ninguna 

estructura, factores todos ellos que, si bien limitan su operatividad, también 

reducen su visibilidad para las fuerzas de seguridad. 
7
 Ya en 2004 el analista Ronan Gunaratna llamó la atención sobre el proceso 

evolutivo que estaba sufriendo Al Qaeda. Según este experto, ya en aquellas 

fechas podría observarse que Al Qaeda estaba pasando de ser una 

organización terrorista a ser un movimiento ideológico que se orientaba, 

fundamentalmente, a proporcionar un marco de pensamiento a 

organizaciones extremistas musulmanas ("The post-Madrid face of Al Qaeda, 

en Washington Quarterly, n.º 27, 2004, p. 96). 
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facilitado en gran medida por las nuevas tecnologías y, en especial, 

por Internet. Los propios documentos yihadistas tratan de inducir un 

aumento de este tipo de acciones, apelando a la simplificación de los 

métodos, tratando de romper la asociación que entre atentado y 

explosivos se produce entre los posibles operativos a favor de métodos 

más asequibles, menos costosos, de más fácil acceso y cuya dificultad 

o tiempo de preparación sea mínimo. En este sentido, el ataque de Fort 

Hood ejemplifica lo que, en vista del deterioro operativo sufrido por 

las redes yihadistas en Occidente, podría ser su nueva vía de agresión 

en suelo occidental y, por supuesto, de los Estados de la Unión 

Europea. 

 

 Pero no todo es terrorismo yihadista en la Unión Europea.  

 

 Un instrumento clave a la hora de analizar la evolución del 

terrorismo en la Unión Europea son los informes anuales TE-SAT -

UE Terrorism situation and trend report-, elaborados por EUROPOL. 

El último de ellos, correspondiente a la actividad terrorista en el año 

2010, muestra varios datos a los que merece la pena hacer referencia. 

 

 En primer lugar, algo que en los últimos tiempos la opinión 

pública y los medios de comunicación -y, quizá, incluso algunos 

políticos- tienden a olvidar: la inmensa mayoría de los actos terroristas 

que tienen lugar en la Unión Europea no tienen conexión alguna con 

el terrorismo yihadista global. Es decir, no son perpetrados por 

integristas musulmanes, sino que son obra de grupos, organizaciones e 

individuos terroristas con reivindicaciones de tipo territorial -

fundamentalmente, separatistas- o ideológico -tradicionalmente, con 

mayor actividad por grupos de extrema izquierda o anarco-

insurreccionales
8
, pero con un crecimiento notable de aquellas 

acciones caracterizadas por una ideología de extrema derecha-.  

 

 El volumen de atentados de este tipo de grupos está 

descendiendo de manera veloz: el número de los mismos en 2009 fue 

                                                           
8
 En este ámbito, lo que más preocupa es el aumento de la letalidad de las 

acciones, ya que si bien lo habitual siguen siendo ataques contra objetivos 

económicos, como sedes de bancos, cajeros automáticos o diferentes 

organismos oficiales, los ataques con armas de fuego a oficiales de los 

cuerpos de seguridad han aumentado. Paradigmático de esto es el caso 

griego, donde el número de atentados con arma de fuego contra agentes de 

policía se cuadruplicó en 2009 respecto a 2008, perdiendo la vida uno de los 

agentes atacados.  
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un 30% menor que en 2008 y casi un 50% menor que en 2007 o 

2006
9
. También ha descendido en la última década el número de 

víctimas mortales causadas por este tipo de terrorismo, 

fundamentalmente debido al proceso de paz en Irlanda del Norte y a la 

pérdida de capacidad operativa de ETA
10

, circunstancias capitales si 

tenemos en cuenta que el IRA y ETA son, con enorme diferencia, los 

grupos terroristas que más daños humanos han causado dentro de la 

Unión Europea. Aún con la reducción de la actividad armada de ETA, 

España sigue siendo el país donde se registraron más acciones de 

carácter terrorista en 2009, un total de 171 (148 relacionadas con el 

independentismo vasco o gallego y 23 con grupos de extrema 

izquierda)
11

. 

 

 

 

                                                           
9
 Estas estadísticas no incluyen los atentados cometidos Gran Bretaña. En  

2009, se produjeron 294 ataques en seis Estados miembros de la Unión, a los 

cuales habría que añadir otros 124 que tuvieron lugar en Irlanda del Norte 

(TE-SAT 2010, p. 5). Frente a estos números, en 2009 solo hubo un ataque 

islamista en suelo europeo, un intento de atentar en Milán que fue frustrado 

por la policía italiana antes de que pudiera ser llevado a cabo (p. 6). En 2010 

no hubo en territorio de la Unión Europea ningún intento de atentado de 

origen islamista lo bastante avanzado en su planificación como para que 

pudiera ser considerado como tal. 
10

 No obstante de ser esta la tendencia general, en 2009 hubo un ligero 

repunte respecto al año anterior, causado en parte por las seis víctimas 

mortales que causaron los atentados de ETA y los radicales norirlandeses en 

aquel año. 
11

 Siguen, de lejos, Francia, con 95 acciones terroristas vinculadas en su casi 

totalidad al separtismo vasco, corso o bretón, y Grecia, con quince acciones, 

perpetradas en su totalidad por grupos de extrema izquieda, que llegaron 

incluso a asesinar a un policía (TE-SAT 2010, p. 12). 
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Número de atentados terroristas, exitosos o fallidos, reportados a Europol 

por la policía de los Estados miembros de la Unión Europea
12

. 

 

 

 Preocupa también el aumento de las acciones violentas, 

lindantes o directamente catalogables como terrorismo, por parte de 

colectivos donde eran menos frecuentes. Este es el caso de los 

activistas en pro de los derechos animales o de los movimientos 

anarco-insurreccionales y antiglobalización, cuya actividad ha 

experimentado un fuerte repunte, impulsado en parte por las causas y 

consecuencias de las crisis económica global. 

 

 En conjunto, parece que las formas de terrorismo no 

relacionadas con el islamismo radical están evolucionando, como 

amenaza, en una dirección similar: los grandes grupos históricos, 

como ETA o el IRA, han dejado las armas o se enfrentan a un declinar 

operativo que parece irreversible, pero en su lugar crecen las acciones 

terroristas realizadas por grupos con menor infraestructura o, incluso, 

por individuos aislados radicalizados a través de Internet o cualquier 

otro medio. Su potencial para llevar a cabo acciones a gran escala es 

aún reducido, en comparación con el que poseían grupos históricos 

actualmente prácticamente desarticulados, pero al igual que ocurre con 

el islamismo, su polimorfia, su difusa estructura -en los casos en que 

hay alguna- y lo reducido del número de personas implicadas en cada 

acción dificulta la labor de las fuerzas policiales para combatirles. 

 

 Si se analiza estadísticamente el número de atentados 

terroristas islamistas en suelo europeo en los últimos cinco años, estos 

representan un número ínfimo del total de acciones violentas 

realizadas, rara vez llegando al 1% del total.  

 

 Sin embargo, otra serie de datos estadísticos revela la 

importancia que ha tenido en ese mismo periodo de tiempo la 

actividad policial contra las organizaciones yihadistas en el territorio 

de la Unión Europea. Por ejemplo, la proporción entre los activistas 

detenidos en suelo europeo por pertenecer a organizaciones terroristas 

yihadistas o por preparar atentados motivados por dicha ideología y el 

número de activistas detenidos por actividades terroristas sin conexión 

                                                           
12

 Datos obtenidos de TE-SAT 2007, TE-SAT 2008, TE-SAT 2009 y TE-

SAT 2010. Las ediciones anteriores de este informe no contienen datos 

estadísticos exactos sobre el número de atentados cometidos en Europa.  



La amenaza terrorista en la Unión Europea/ Manuela Fernández 

Revista Aequitas 

Volumen 2, Pags.113-153 

ISSN: 2174-9493 

120 

con el extremismo . La comparativa de ambas series de datos muestra 

una desproporción entre el número de atentados cometidos por 

islamistas, no más del 1% del total y el número de detenidos por esta 

causa, una porción siempre significativa del total que, en 2006, se 

acercó al 50% del total, y que no ha bajado del 20% del total en 

ningún caso. 

 

 Esto puede atribuirse a varios factores: 

 

 1.- El número de acciones yihadistas se autolimita por el 

desinterés del terrorismo yihadista por las acciones terroristas más 

simples (como la quema de cajeros o el asesinato de agentes del orden 

considerados individualmente), buscando casi siempre atentados que 

logren la máxima repercusión, bien a través de lograr el máximo 

número de muertes o de la eliminación de blancos con un valor 

simbólico
13

.  

 

 2.- La presión policial específicamente orientada a las redes 

yihadistas, justificada por la desmesurada letalidad de sus acciones en 

comparación con el número de las mismas. 

 

 3.- El aumento de la eficacia policial en la lucha contra el 

terrorismo islámico a lo largo de la década transcurrida desde los 

ataques del 11 de septiembre. 

 

 4.- Factores operativos que tienden a disminuir la eficacia de 

las células yihadistas, como pueden ser: 

 

  - En muchos casos, se trata de terroristas exógenos, 

que no son ciudadanos del país en el que operan ni de la Unión 

Europea, lo cual presenta dificultades para determinadas maniobras 

operativas, como las entradas o salidas a través de las fronteras 

trasnacionales. 

  

  - Tendencia al uso de explosivos en sus acciones, 

difíciles de obtener y peligrosos de fabricar, utilizados tanto por 

motivos operativos -causar el mayor número de víctimas- como por 

                                                           
13

 Este sería el caso de los autores de las polémicas caricaturas sobre 

Mahoma, que en 2010 sufrieron dos de los tres intentos de atentado yihadista 

que se registraron en Europa, por parte de miembros de la diáspora somalí 

vinculados a la organización terrorista Al Shaabab. 
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factores psicológicos, al aparecer asociados a sus principales logros y 

a la publicitación de los mismos, tendencia esta última que Al Qaeda, 

en sus últimos manuales, trata de romper, al objeto de facilitar las 

acciones de células aisladas y "lobos solitarios" con armas de más 

fácil obtención y manejo. 

  

  - Carencia, cada vez más acentuada en los últimos 

años, de una organización centralizada eficaz, como la que suministró 

Al Qaeda en los años 90 y primeros años del siglo XXI, que pueda 

actuar en Europa. Como ya se ha dicho en párrafos anteriores, esto ha 

dificultado la introducción en Europa, o el regreso a la misma tras 

pasar por los campos de adiestramiento yihadistas, de individuos con 

la formación adecuada para convertirse en operativos capacitados. No 

hay que olvidar que el terrorismo yihadista ha sido definido como "un 

fenómeno grupal"
14

. 

  

  - El efecto llamada de los conflictos en Irak y 

Afganistán, que han actuado en cierta medida como un sumidero de 

activistas, de forma que Europa se ha convertido durante años en un 

punto de salida de extremistas hacia dichas zonas de conflicto, en vez 

de un punto de llegada de terroristas. 

  - La implementación, a nivel internacional, de 

instrumentos para combatir las tramas financieras que sostienen el 

terrorismo y contra quienes lo publicitan, que ha permitido numerosas 

actuaciones policiales contra redes de financiación islámicas, así como 

contra células encargadas de la distribución de material yihadista 

destinado a la captación de nuevos activistas. 

 

 

2.- La respuesta de la Unión Europea al terrorismo 

 

 "Tras los atroces atentados del 11 de septiembre de 2001, la 

primera década del siglo XXI ha estado marcada por la guerra contra 

el terrorismo"
15

. 

                                                           
14

 SAGEMAN, M., Understanding Terror Networks. Philadelphia, 2004, pp. 

110-111. 
15

 Informe sobre la Política Antiterrorista de la Unión Europea presentado 

ante el Parlamento Europeo el día 20 de julio de 2011, p. 4. Antes de los 

atentados del 11-S, la línea fundamental de intervención del Parlamento 

Europeo era en aras de la defensa al derecho de la seguridad por parte de los 

Estados; tras los atentados, su política se ha reorientado hacia una defensa de 

los derechos y libertades en ocasiones recortados por la legislación 
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 Así de tajante comenzaba el Informe sobre la Política 

Antiterrorista de la Unión Europea presentado por Sophia in´t Veld 

ante el Parlamente Europeo el día 20 de julio de 2011
16

. La amenaza 

terrorista planteada por las acciones de "megaterrorismo" del 11-S y 

algunas de sus réplicas posteriores han lanzado sobre Occidente una 

amenaza asimétrica, multidimensional, trasnacional y global
17

, algo 

radicalmente nuevo en muchos aspectos respecto a los anteriores 

problemas de seguridad que confrontó Europa en décadas anteriores
18

. 

 

 Pese a la experiencia de muchos de sus Estados miembros en 

la lucha antiterrorista, la Unión Europea ha tenido serias dificultades 

para definir un modelo de seguridad integral, pese a la experiencia que 

poseen sus instituciones desde el año 1976, en que se constituyó el 

Grupo de Trevi, con el cual se inició la cooperación 

                                                                                                                             
antiterrorista de los Estados miembros (AIXALÁ, A., "La estrategia de la 

Unión Europea ante el terrorismo internacional y la defensa de los Derechos 

y Libertades", en BARBÉ IZUEL, M.ª E., y HERRANZ SURRALLÉS, A., 

(coords.), Política exterior y Parlamento Europeo : hacia el equilibrio entre 

eficacia y democracia. 2007, p. 52); también MASFERRER, A., "Seguridad 

y derechos fundamentales en la lucha contra el terrorismo: los límites del 

poder político en un Estado de Derecho", en MASFERRER, A., (coord.), " 

Estado de Derecho y derechos fundamentales en la lucha contra el 

terrorismo. Una aproximación histórica, jurídico-comparada, filosófica y 

económica ". Madrid, 2011, p. 19: "El 11 de septiembre (…) dejó 

estremecido al mundo y cambió el orden político internacional". 
16

 En la misma línea de pensamiento, CANO PAÑOS, M. A., "El yihadismo 

global diez años después del 11-S", en Revista Electrónica de Ciencia Penal y 

Criminología, n.º 13, 2001, p. 2: "No cabe duda que los atentados terroristas 

del 11 de septiembre de 2001 imprimieron un sello traumático a la 

inauguración del siglo XXI". 
17

 SORROZA, A., "La seguridad interior en la Unión Europea: Diez años 

después del 11-S", en ARI, n.º 127, 2011, p. 1. Sobre la noción del 

terroristmo islámico como terrorsimo global, ver LÓPEZ BELLOSO, M., "El 

terrorismo islámico, ¿Terrorismo globlal?", consultado a través de recurso 

informático en URL: 

http://www.hegoa.ehu.es/congreso/bilbo/komu/5_Conflictos/5_Maria-

Lopez.pdf. 
18

 Un análisis de la respuesta de la Unión ante la amenaza de un posible 

ataque con armas de destrucción masiva, ya fueran nucleares, químicas o 

bacteriológicas, puede verse en VÁZQUEZ MUÑOZ, M., "La respuesta 

europea ante la amenaza de proliferación de las armas de destrucción 

masiva", UNISCI discussion papers, mayo de 2004. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=12696
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=12696
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intergubernamental
19

; contar en un problema tan complejo como es el 

equilibrio entre libertad y seguridad con el respeto a la sensibilidad de 

veintisiete diferentes Estados miembros aumenta la dificultad de un 

problema en sí mismo casi irresolublemente complejo
20

. 

 

 Por ello, "la seguridad europea se encuentra fragmentada entre 

diversos actores y sus competencias compartidas entre Estados 

miembros (sobre quien recae la responsabilidad de la seguridad 

interior) y marcos de cooperación intergubernamental (europeo e 

internacional), algunos de cuyos ámbitos se han comunitarizado y son 

responsabilidad de instituciones europeas"
21

. 

 

 El nuevo carácter de la amenaza terrorista en esta primera 

década del siglo XXI hizo que los miembros de la Unión Europea se 

vieran en la necesidad de superar la tradicional reticencia que siempre 

habían mostrado a la hora de convertir la lucha contra el terrorismo en 

parte de la agenda europea, y no solo en una cuestión interna que 

competía a los gobiernos de las naciones amenazadas: "Los atentados 

fueron el factor fundamental que permitió avanzar en el ámbito de un 

política", de forma que "el 21 de septiembre de 2001 un Consejo 

Europeo extraordinario reunido en respuesta a los trágicos hechos del 

11 de septiembre aprobó un Plan de Acción en la lucha contra el 

terrorismo"
22

. 

 

 Esto ha posibilitado, entre otros elementos, la creación de la 

euro-orden, Europol, la implementación de equipos de investigación 

conjuntos, la lista de personas y grupos implicados en actos de 

terrorismo -que analizaremos con algo más de detalle más adelante- y 

el mismo hecho de haber creado una definición común de terrorismo, 

algo que suele constituir un verdadero problema de partida para 

cualquier disposición específicamente antiterrorista: asociación 

estructurada de personas que actúan de manera concertada con el fin 

                                                           
19

 El verdadero paso adelante en la actividad antiterrorista en el marco de la 

Unión se dio en los años 90, según AIXALÁ, A., "La estrategia de la Unión 

Europea ante el terrorismo internacional y la defensa de los Derechos y 

Libertades", p. 51.  
20

 SORROZA, "La seguridad interior en la Unión Europea: Diez años 

después del 11-S", p. 5. 
21

 SORROZA, "La seguridad interior en la Unión Europea: Diez años 

después del 11-S", p. 6. 
22

 SORROZA, A., "La seguridad interior en la Unión Europea: Diez años 

después del 11-S", en ARI, n.º 127, 2011, p. 6. 
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de cometer actos terroristas, independientemente de su composición y 

de su nivel de estructuración
23

. 

 

 Particularmente importante es la creación de EUROJUST, que 

tuvo lugar en 2002, aunque se venía gestando desde el Consejo 

Europeo de Tampere, como instrumento de cooperación judicial en 

materias criminales entre los estados miembros de la Unión Europea. 

Este instrumento, que va dirigido tanto a la lucha contra el crimen 

organizado trasnacional como contra el terrorismo
24

, ha sido suscrito 

por 25 de los 27 Estdos miembro de la Unión Europea, y está 

compuesto por una persona de cada uno de los Estados que forman 

parte de la institución, elegido libremente por el Estado entre jueces, 

policías o personas de experiencia equivalente en la lucha contra el 

crimen, el terrorismo y la defensa de la seguridad. 

 

 Tres días antes de los atentados de Madrid, Javier Solana 

había presentado un informe interno en el que se identificaban los 

principales puntos débiles en la actuación antiterrorista de la Unión 

Europea: 

 

 - La Unión Europea carecía de los recursos necesarios para 

realizar una política anti-terrorista eficaz. 

 

 -  Medidas aprobadas por la Unión Europea no eran aplicadas 

por los Estados miembros, problema que afectaba de forma muy 

especial a la Euro-orden. 

 

 - En ocasiones, las propias instituciones de la Unión Europea 

no colaboraban entre sí con la disposición que hubiera sido deseable 

en cuestión tan grave. 

  

 Con vistas sobre todo a subsanar esta última cuestión se creó 

la figura del coordinador de la lucha contra el terrorismo de la UE, si 

bien no se le dotó de poder específico alguno, al igual que tampoco se 

le dio ningún presupuesto para actuar. La persona designada para 

                                                           
23

 AIXALÁ, "La estrategia de la Unión Europea ante el terrorismo 

internacional y la defensa de los Derechos y Libertades", p. 52. 
24

 De hecho, los casos de terrorismo son un porcentaje minoritario de las 

acciones realizadas a través de Eurojust; por ejemplo, en 2003, representaron 

el 6% del total de casos (Informe del Parlamento Británico sobre el papel de 

EUROJUST, consultado a través de recurso informático, URL: 

www.publications.parliament.uk). 
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ocupar este cargo fue Gijs de Vries, de nacionalidad holandesa
25

, que 

acabaría dimitiendo a causa del escándalo relacionado con los 

llamados "vuelos secretos de la CIA" sobre territorio de varios 

Estados de la Unión Europea, con objeto de trasladar presos 

relacionados con el yihadismo sin el más mínimo respeto por los 

derechos que pudieran corresponder a un detenido o acusado, fuera 

cual fuera el crimen del que fuera sospechoso
26

. 

 

 Insatisfechos con las medidas tomadas en el marco de la 

Unión Europea, varios países decidieron aumentar su colaboración al 

margen de las instituciones de la Unión. Estos países fueron España, 

Francia, Bélgica, Alemania, Luxemburgo, los Países Bajos y Austria, 

para lo cual firmaron el Convenio de Prüm, también denominado 

Schengen III), relativo a la profundización de la cooperación 

transnacional, en particular en materia de lucha contra el terrorismo, la 

delincuencia transfronteriza y la inmigración ilegal
27

. 

 

 En 2005 se puso en marcha una nueva estrategia antiterrorista 

basada en cuatro líneas de acción: 

 

  "- Prevenir que las personas de religión musulmana, 

sobre todo los jóvenes, se sientan atraídas por el terrorismo, 

asegurándose que la voz de la opinión mayoritaria y moderada en el 

Islam prevalece sobre la extremista. 

 

  - Proteger las fronteras exteriores y los medios de 

transporte transfronterizos desarrollando FRONTEX, estableciendo el 

Sistema de Información de Visados y la segunda generación del 

Sistema de Información Schengen. 

 

  - Perseguir a los terroristas coordinadamente en 

todos los países de la Unión y utilizando los análisis del Sit Cen 

(Situation Center) para desarrollar una comprensión común de la 

amenaza que permita desarrollar políticas comunes para responder a 

la misma. 

                                                           
25

 Holanda se había visto conmocionada por el asesinato del director de cine 

Theo Van Gogh a manos de un radical musulmán.  
26

 A este respecto, ver el informe presentado por Giovani Fava al Parlamento 

Europeo, que puedo consultarse en 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009 
27

 SORROZA, A., "La seguridad interior en la Unión Europea: Diez años 

después del 11-S", en ARI, n.º 127, 2011, p. 7. 
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  - Y,  finalmente, aceptando que no se puede reducir la 

amenaza a cero, Responder a los posibles ataques de forma conjunta, 

con acuerdos de cooperación en caso de crisis, y reforzando el 

mecanismo comunitario de protección civil"
28

. 

 

  

 Tres factores percibidos como catalizadores del terrorismo se 

convirtieron en áreas prioritarias de la acción antiterrorista de la Unión 

Europea: 

 

  "La globalización de las comunicaciones físicas y de 

información que permiten la diseminación de ideas radicales, así 

como el desplazamiento de individuos a zonas de conflicto y a campos 

de entrenamiento. 

  b) La polarización de las percepciones que puede 

llevar a que determinados individuos crean que existe un conflicto 

insalvable entre Occidente y el Islam. Para evitar dicho fenómeno la 

Estrategia propone potenciar las voces mayoritarias entre los 

musulmanes frente a las de los extremistas. También sugiere un 

esfuerzo por mejorar la comunicación de la Unión con el fin de 

impedir la creación y generalización de estereotipos. 

 

  c) Un tercer aspecto es la existencia de regiones 

donde el mal gobierno, los abusos contra los derechos humanos, la 

falta de democracia, de una educación de calidad y de expectativas 

económicas generan un terreno favorable para los procesos de 

radicalización"
29

. 

 

 Con el Tratado de Lisboa, que entró en vigor en 2009, el 

Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia deja de ser una competencia 

exclusiva de cada Estado, para ser compartido por los Estados y la 

Unión Europea. Se creó así el Comité Permanente de Seguridad 

Interior (COSI), específicamente orientado, como su propio nombre 

indica, a las cuestiones de seguridad
30

. Esta Tratado también 

                                                           
28

 AIXALÁ, "La estrategia de la Unión Europea ante el terrorismo 

internacional y la defensa de los Derechos y Libertades", p. 56. 
29

 JORDAN, J., "Políticas de prevención de la radicalización de la Unión 

Europea: Elementos de interés para España", en Revista electrónica de 

Ciencia Penal y Criminología, 2009, p. 6. 
30

 El Tratado de Lisboa "constituye un indudable paso adelante en la medida 

en que amplía claramente el ámbito de la acción exterior en su conjunto y en 
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estableció claúsulas de solidaridad por las cuales si un Estado 

miembro sufría un ataque o amenaza terrorista los demás estaban 

facultados para acudir en su ayuda y auxilio
31

. 

 Aún así, "las iniciativas europeas en esta materia son 

fundamentalmente de carácter complementario y subsidiario a las de 

los Estados ya que la seguridad nacional sigue siendo su 

responsabilidad. No obstante, con la entrada en vigor del Tratado de 

Lisboa se inicia una nueva etapa, con mayores responsabilidades 

comunitarias y en la que se han puesto en marcha cambios intra- e 

interinstitucionales de envergadura, pero cuyo impacto aún es difícil 

de analizar"
32

. 

 

 La elaboración de una nueva Estrategia de Seguridad europea 

en 2008 consagró como pilares estratégicos fundamentales combatir 

las amenazas existentes, contribuir a crear condiciones de seguridad 

en los países vecinos a la Unión  e implementar a nivel internacional 

un orden basado un multilateralismo que sea realmente eficaz desde el 

punto de vista de la actuación. 

 

 Uno de los más llamativos instrumentos habilitados por la 

Unión Europea para combatir el terrorismo tras el 11-S fue la creación 

de una lista de personas y grupos considerados terroristas por la Unión 

Europea. Dicha lista se revisa semestralmente y la inclusión o 

exclusión de cualquiera de las entidades allí comprendidas requiere el 

acuerdo unánime de los Estados miembros. 

 

 La lista incluía a:  

                                                                                                                             
que, con una elección apropiada de las personalidades políticas que deberán 

desempeñar las nuevas funciones y haciendo un uso decidido de los nuevos 

mecanismos e instrumentos que instituye, posibilita en la práctica una 

proyección más defensiva y dinámica del conjunto de la acción exterior de la 

Unión (incluida la PESC), sin duda más allá de su mero alcance legal" 

(FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, J. J., “La Unión Europea: desafíos para su 

política exterior”, consultado en 

www.ceipaz.org/images/contenido/11.%20jj%20fernandez%20fdez.pdf, p. 

215. 
31

 Sobre estas claúsulas, ver RUBIO GARCÍA, D., "Las cláusulas de 

asistencia mutua y solidaridad introducidas por  el Tratado de Lisboa: el 

refuerzo  de la seguridad y la defensa  en la Unión Europea", en Observatorio 

de Política Exterior Española.  

32
 SORROZA, A., "La seguridad interior en la Unión Europea: Diez años 

después del 11-S", en ARI, n.º 127, 2011, p. 10. 
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 "-  las personas que cometan, o intenten cometer, actos de 

terrorismo o participen en ellos o faciliten su comisión; 

 

 - los grupos y entidades que, directa o indirectamente sean 

propiedad o estén bajo el control de esas personas, y las personas, 

grupos y entidades que actúen en nombre de esas personas, grupos y 

entidades o bajo sus órdenes, incluidos los fondos obtenidos o 

derivados de los bienes que, de forma directa o indirecta, sean 

propiedad o estén bajo el control de esas personas y de las personas, 

grupos y entidades asociadas con ellos"
33

. 

 

 Como es lógico, la dificultad derivada de este planteamiento 

era una vieja cuestión: ¿Cuál es la definición de terrorismo? Y, por lo 

aplicable a este caso, ¿qué deben ser considerados actos terroristas, a 

los que hace referencia el artículo 1.2? La propia norma de la Unión 

Europea lo aclara en su siguiente punto: 

 

  "A efectos de la presente Posición común se entenderá 

por acto terrorista el acto intencionado que, por su naturaleza o su 

contexto, pueda perjudicar gravemente a un país o a una 

organización internacional tipificado como delito según el Derecho 

nacional, cometido con el fin de: 

 

  i) intimidar gravemente a una población; 

 

  ii) obligar indebidamente a los Gobiernos o a una 

organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de 

hacerlo; 

 

  iii) o desestabilizar gravemente o destruir las 

estructuras políticas fundamentales, constitucionales, económicas o 

sociales de un país o de una organización internacional" 

 

 En el caso del punto 1.3.iii, se especifican los medios que 

serán considerados terroristas cuando se usen para desestabilizar 

gobiernos o desestabilizar estructuras políticas: 

 

  "a) atentados contra la vida de una persona que 

puedan causar la muerte; 

                                                           
33

 2001/931/PESC, art. 1.2. 
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  b) atentados contra la integridad física de una 

persona; 

 

  c) secuestro o toma de rehenes; 

 

  d) causar destrucciones masivas a un gobierno o a 

instalaciones o públicas, sistemas de transporte, infraestructuras, 

incluidos los sistemas de información, plataformas fijas emplazadas 

en la plataforma continental, lugares públicos, o propiedades 

privadas que puedan poner en peligro vidas humanas o producir un 

gran perjuicio económico; 

 

  e)apoderamiento de aeronaves y de buques o de otros 

medios de transporte colectivo o de mercancías;  

 

  f) fabricación, tenencia, adquisición, transporte, 

suministro o utilización de armas de fuego, explosivos, armas 

nucleares, biológicas y químicas e investigación y desarrollo de 

armas biológicas y químicas; 

 

  g) liberación de sustancias peligrosas, o provocación 

de incendios, inundaciones o explosiones cuyo efecto sea poner en 

peligro vidas humanas; 

 

  h) perturbación o interrupción del suministro de 

agua, electricidad u otro recurso natural fundamental cuyo efecto sea 

poner en peligro vidas humanas; 

 

  i) amenaza de llevar a cabo cualesquiera de las 

acciones enumeradas en las letras a) a h); 

 

  j) dirección de un grupo terrorista; 

 

  k) participación en las actividades de un grupo 

terrorista, incluido el suministro de información o medios materiales, 

o mediante cualquier forma de financiación de sus actividades, con 

conocimiento de que esa participación contribuirá a las actividades 

delictivas del grupo". 
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 Las organizaciones comprendidas en la lista, que, como se ha 

dicho, han ido modificándose semestralmente, pueden clasificarme en 

varias grandes categorías: 

 

 - Organizaciones terroristas de carácter religioso: 

principalmente, de pensamiento islamista (como Abu Nidal, o Lashkar 

et Tayyba), con tres excepciones: Aoun, la Secta de la Verdad 

Suprema japonesa, responsable de haber atacado el metro de Tokyo 

con gas sarín en una acción que costó la vida a nueve personas, y cuyo 

líder, Shoko Asahara, fue condenado a pena de muerte y ejecutado por 

las leyes japonesas; el grupo terrorista sij Baabar Khalsa y los 

extremistas judíos del Kahane Chai  

 

 - Organizaciones terroristas palestinas, tanto de ideología 

islámica, como Hamás, Yihad Islámica o las Brigadas de los Mártires 

de Al Aqsa, como de ideología laica nacionalista, caso de Frente 

Popular para la Liberación de Palestina o el Frente de Liberación de 

Palestina. 

 

 - Organizaciones terroristas con reivindicaciones ideológicas o 

territoriales no religiosas, como los grupos terroristas norirlandeses, el 

GRAPO
34

, numerosos grupos de extrema-izquierda griegos e italianos. 

En esta última categoría cabría incluir a la banda terrorista ETA, 

considerada por la UE una organización terrorista, al igual que el 

conjunto de organizaciones que formaban su entramado social, 

político y económico, y que la lista de la Unión Europea reconoce 

expresamente, también, como organizaciones terroristas. Este es el 

caso de Xas, Haika, Segi, Jarrai y un largo etcétera. También se 

incluyen en este grupo varias organizaciones no europeas, como es el 

caso de la FARC y el Ejército de Liberación Nacional, ambos 

colombianos, o de la guerrilla marxista-maoista peruana Sendero 

Luminoso. 

 

                                                           
34

 El GRAPO sigue figurando en la lista de organizaciones terroristas de la 

Unión Europea, pese a que la policía española da a esta organización por 

desarticulada. En su informe de 2010, correspondiente al año 2009, la fiscalía 

nacional afirmaba, respecto a los GRAPO: "La extrema debilidad y la 

práctica desarticulación de esta organización terrorista ha permitido 

neutralizar el riesgo que representaba, hasta el punto de que resulta 

considerablemente difícil, en la práctica, una posible reconstitución del grupo 

y debe estimarse eliminada casi por completo la posibilidad de que sus 

integrantes representen una amenaza seria para la seguridad" (p. 4). 
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 Llamó poderosamente la atención que en la primera versión de 

la lista, la aprobada en diciembre de 2001, tan solo poco más de tres 

meses después de los atentados del 11 de septiembre, no se incluyera a 

Al Qaeda entre las organizaciones consideradas terroristas por la 

Unión Europea
35

. Existía una razón para ello: la Organización de 

Naciones Unidas ya había declarado terrorista a Osama Bin Laden y 

su organización, y constituido en sancionable sus actividades o las de 

cualquiera que le brindara apoyo o ayuda, por lo cual la Unión 

Europea, en aquel primer momento, no consideró necesario reiterar en 

su propia normativa lo que ya había sido fijado, con valor global -al 

menos teórico-, por las Naciones Unidas. 

 

 No obstante, muchos han sido los problemas que ha dado esta 

lista. Uno de ellos es la discrepancia entre las organizaciones 

recogidas en la lista de la Unión Europea y las contenidas en otras 

listas similares, como la que elabora, de acuerdo con la sección 219 de 

la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), modificada a través de 

la célebre Patriot Act de 2001, la Secretaría de Estado de los Estados 

Unidos, institución responsable de la política exterior estadounidense, 

o por el gobierno de la Federación rusa.  

 

 Los criterios requeridos por Estados Unidos para incluir una 

organización en su lista con que se trate de una organización que 

opere en un entorno internacional; que haya cometido actos terroristas, 

entendiendo como tales los definidos por la propia legislación 

norteamericana en normas como la sección 212 (a)(3)(B) de la citada 

Ley sobre Inmigración y Nacionalidad, o según la sección 140(d)(2) 

de Foreign Relations Authorization Act de 1989; o, por último, tener 

la capacidad o la intención de cometer acciones de tipo terrorista, 

aunque aún no se haya llevado a cabo ninguna
36

. 

                                                           
35

 De hecho, Al Qaeda no figuró en la lista hasta el año 2010. 
36

 La mera existencia de la lista ha sido atacada por diferentes pensadores y 

politólogos estadounidenses. Puede verse, por ejemplo, la crítica realizada 

por Ivan Eland, director del Centro Para la Paz y la Libertad del Independent 

Institute de Oakland: "En términos más generales, no obstante, la mayoría de 

los grupos en la Lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras del 

Departamento de Estado, incluyendo al MEK, o bien nunca ha atacado o ya 

no ataca a objetivos estadounidenses. Así que, ¿por qué están en la lista? 

Debido a que a los EE.UU. no le agradan sus políticas o apoya a los 

gobiernos a los que ellos se oponen—por ejemplo, al-Shabab en Somalia, 

Hamas en Gaza, Hezbollah en el Líbano, o las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC). Incluso grupos como al-Qaeda en 
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 Uno de los choques más espinosos entre ambas listas y ambas 

políticas ha sido la discrepancia respecto a la inclusión de la 

organización chií Hezbollah en el listado europeo, algo que la Unión 

ha rechazado en varias ocasiones, mientras que la Secretaría de Estado 

norteamericano sí la incluye en sus listados. 

 

 Otra de las organizaciones cuya inclusión ha creado polémica 

ha sido Mujahedin-e Khalq (MEK o MKO), una organización de 

orientación marxista-islamista iraní opuesta al régimen de los 

ayatollahs que gobierna Teherán. En 2006, el euro-parlamentario 

portugués Luis Queiros presentó una pregunta escrita referente a la 

inclusión de dicha organización en el listado: 

 

  "La comunidad internacional sigue con gran 

preocupación la situación que se vive en Irán, donde recientemente se 

han celebrado «elecciones». Existe el peligro de una real amenaza 

nuclear, se violan los derechos humanos y se instigan movimientos 

que provocan inestabilidad regional. 

 

                                                                                                                             
Irak, al-Qaeda en la Península Arábiga, y Tehrik-e Taliban de Pakistán no 

atacaron a objetivos de los EE.UU. hasta que el gobierno estadounidense 

inició o se sumó a conflictos en sus países. En cuanto a los estados 

patrocinadores del terrorismo enumerados por el Departamento de Estado, un 

prejuicio similar se mantiene: esos gobiernos o bien nunca han patrocinado o 

ya no patrocinan a grupos que atacan objetivos de los EE.UU., pero a los 

EE.UU. todavía no le gustan sus gobiernos. Irán, Sudán y Cuba son ejemplos 

de esto último; Siria es un ejemplo de lo anterior. Hace un tiempo, Corea del 

Norte fue retirada de la lista, no porque había dejado de patrocinar al 

terrorismo desde hacía mucho antes, sino para darle un incentivo a fin de 

negociar su programa de armas nucleares. Por lo tanto ambas listas sobre el 

terrorismo son en la actualidad políticas y deberían ser desguazadas para 

dejar sólo a aquellos grupos que atacan a objetivos de los EE.UU (…) Eso no 

quiere decir que los Estados Unidos apoyarán a los regímenes repugnantes 

borrados de la lista o las acciones violentas de los grupos removidos de ella, 

como la MEK, tan sólo significa que los Estados Unidos deberían concentrar 

sus esfuerzos en solamente la lucha contra los enemigos que se encuentran 

atacándonos, en lugar de generar más de ellos. Los Estados Unidos 

simplemente ya no pueden permitirse el lujo de hacerse cargo de todo el mal 

del mundo" (puede consultarse on-line en URL: 

http://www.elindependent.org/articulos/article.asp?id=3138). 
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  En el contexto de esta situación hay, sin embargo, un 

aspecto de la política de la Unión Europea sobre el que me gustaría 

recibir aclaraciones. 

 

  ¿Puede informar el Consejo por qué razón sigue 

incluyéndose a la Organización Mujahedin-e Khalq (MEK o MKO) en 

la Decisión relativa a la aplicación del apartado 3 del artículo 2 del 

Reglamento (CE) nº 2580/2001
(1)

 sobre medidas restrictivas 

específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin 

de luchar contra el terrorismo? 

 

  Más concretamente, ¿puede facilitarme el Consejo la 

información, de carácter no secreto, que sigue justificando dicha 

inclusión?"
37

. 

 

 El Consejo rehusó a responder a la cuestión: 

 

  "El Consejo no considera oportuno hacer 

comentarios sobre las cuestiones planteadas en la pregunta, ya que 

éstas son objeto de un asunto actualmente pendiente ante el Tribunal 

de Primera Instancia (asunto T-228/02, Organización Mujahedin del 

Pueblo de Irán/Consejo)"
38

.  

 

 

 La cuestión jurídica a la que hacía referencia la respuesta del 

Consejo tiene que ver con la inclusión del National Council of 

Resistance of Iran en la lista de organizaciones terroristas. Esta 

institución, fundada en Francia en 1981, se presenta a sí misma como 

un parlamento iraní en el exilio, si bien es considerada por el gobierno 

de Irán y algunas agencias occidentales, incluido Estados Unidos, 

como una rama del MEK y, por tanto, en última instancia, una 

organización de carácter terrorista. Esto motivó su inclusión en el 

listado de la Unión Europea, en 2002. Sin embargo, la organización 

iraní recurrió judicialmente su inclusión en la lista. Las propias 

instancias de la Unión Europea han terminado dando la razón a la 

organización y obligando a la Unión a retirarla de la lista de 

organizaciones terroristas por un problema relativo a la forma en que 

                                                           
37

 www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-

2005-2870+0+DOC+XML+V0//ES 
38

 http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2005-

2870&language=ES 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2005-2870+0+DOC+XML+V0//ES#def1
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se realizó dicha inclusión, generando indefensión en la organización, 

pero sin entrar a valorar el fondo, es decir, si el MEK era o no 

verdaderamente una entidad de carácter terrorista
39

. Así pues, el 26 de 

enero de 2009, el NCRI dejaba de ser, para la Unión Europea, una 

organización terrorista. 

 

 

3.- La respuesta legislativa estatal de algunos miembros de la 

Unión Europea
40

 

 

 Pese a la reacción legislativa e institucional de la Unión 

Europea, no se puede perder de vista que el Tratado de Lisboa incluía 

la declaración de que "la seguridad nacional seguirá siendo 

responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro"
41

, al tiempo que 

el artículo 72 del Título V del Tratado de Funcionamiento de la UE 

sobre Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia afirmaba que “El 

presente Título se entenderá sin perjuicio del ejercicio de las 

responsabilidades que incumban a los Estados miembros en cuanto al 

mantenimiento del orden público y la salvaguardia de la seguridad 

interior”. 

 

 Pocos acontecimientos, si es que ha habido alguno, en la 

historia reciente han supuesto un cambio legislativo de gran parte de 

los Estados occidentales mayor que los atentados del 11 de septiembre 

de 2001, lo cual ha dejado su huella en las leyes de muchos Estados 

europeos, que han adoptado sin apenas controversia interna normas 

que, en otro contexto, seguramente hubieran sido tremendamente 

polémicas
42

.  

                                                           
39

 En ciertos medios circulaban informaciones en el sentido de que la 

ilegalización en Europa del Congreso Revolucionario había sido una de las 

exigencias iraníes a Occidente cambio de detener su programa atómico. 
40

 A lo largo del presente epígrafe, fundamentalmente sintetizo el contenido 

de MARTÍNEZ PEÑAS, L., "La legislación antiterrorista británica (1990-

2010)", en MASFERRER, A., (coord.), La lucha contra el terrorismo en un 

Estado de Derecho. Una aproximación histórica y jurídica-comparada. 

Madrid,  2011. 
41

 Art. 4.2 del Tratado. 
42

 Sobre las dificultades que plantea legislar en materia penal en un periodo 

de tensión, en un contexto histórico, ver COBO DEL ROSAL, G., 

"Codificación en un periodo de alteración de los Derechos fundamentales: el 

Código Penal de 1928", en MASFERRER, A., (coord.), Estado de Derecho y 
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 La mayor reacción legislativa provino de los Estados 

amenazados, directa o indirectamente, por las acciones del terrorismo 

global, muchos de ellos miembros de la Unión Europea
43

, lo cual, 

amén de sus consecuencias legales con la implementación de nueva 

legislación "ha abierto un debate científico en torno al difícil 

equilibrio entre la seguridad  la defensa de los derechos humanos en la 

lucha contra el terrorismo en los Estados democráticos"
44

. 

 

 Las medidas legislativas tomadas por diferentes países han 

seguido unas líneas maestras comunes: aumento del tiempo de 

duración de la detención preventiva – casos de Estados Unidos, Reino 

Unido y Francia-, reorganización del proceso judicial, con cambios en 

los sistemas de recursos y de presentación de pruebas –en Estados 

Unidos y Reino Unido-, atenuación del secreto de las comunicaciones 

telefónicas y cibernéticas, permitiendo, incluso, en el caso 

estadounidense, la interceptación de comunicaciones telefónicas sin 

mandato judicial, o admitiendo la “interceptación preventiva” –como 

ocurre en Italia-. También se han aumentado las facultades tanto de 

los servicios secretos como de la policía en la lucha antiterrorista, 

facilitándose el intercambio de información entre las distintas 

agencias, y el acceso a determinados datos de carácter personal sin 

                                                                                                                             
derechos fundamentales en la lucha contra el terrorismo. Una aproximación 

histórica, jurídico-comparada, filosófica y económica. Madrid, 2011. 
43

 Una reflexión sobre los posibles excesos cometidos por la respuesta 

legislativa estadounidense en MARTÍNEZ MULERO, I., "El frenesí 

legislativo después del 11-S, ¿Derechos humanos versus seguridad 

nacional?", en Revista Aequitas. Estudios sobre Historia, Derecho e 

Instituciones, n.º 1, 2011.  
44

 MASFERRER, A., "Legislación antiterrorista, Estado de Derecho y 

Derechos fundamentales: una aproximación a los límites del Estado en el 

constitucionalismo moderno", en MASFERRER, A., (coord.), Estado de 

Derecho y derechos fundamentales en la lucha contra el terrorismo. Una 

aproximación histórica, jurídico-comparada, filosófica y económica. Madrid, 

2011, p. 192. Se han ocupado recientemente de esta cuestión estudios como 

MICHAELSEN, C., "Balancing liberty against security? A critique of 

Counterterrorism rethoric", en University of New South Wales Law Journal, 

n.º 29-2, 2011; WALDRON, J., "Security and kuberty; the image of balance", 

en Journal of Political Philosophy, n.º 11, 2003; BROWN, C., (ed.), Lost 

liberties: Ashcroft and the assault on personal freedom. 2003; KATYAL, N., 

"Equality in the war of Terror", en Standford Law Review, n.º 59, 2007. 
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autorización judicial
45

. Este conjunto de tendencias ha llevado a hablar 

de "giro copernicano" en las leyes antiterroristas previas al 11-S, con 

el consecuente reforzamiento del Estado y las zonas de sombra que 

ello proyecta: 

 

  "A día de hoy, tales derechos [los derechos y 

libertades fundamentales] resultan en algunos aspectos más frágiles y 

precarios que antaño, ofreciendo una débil protección a los 

individuos frente a las presiones ejercidos por algunos lobbies y 

organizaciones internacionales que, al contar con el apoyo de unos 

Estados con un poder público omnímodo y una propaganda mediática 

imponente, en ocasiones terminan por crear derechos donde nunca 

han existido y vacían de contenido aquellos que antaño enarbolaron 

ellos mismos o nuestros antepasados, dejando a las personas inermes 

y sin verdaderos derechos"
46

 

  

 Dentro de la Unión Europea, Alemania, muy poco tiempo 

después de los atentados en suelo estadounidense, se adoptó el 

llamado Otto-Katalog, un conjunto de medidas antiterroristas 

propuestas por el entonces ministro del Interior Otto Schilly
47

. Estas 

medidas estaban orientadas, fundamentalmente, a la limitación de una 

serie de derechos individuales, con el objetivo de permitir el acceso a 

las fuerzas policiales y a los servicios de seguridad a datos financieros, 

económicos y a las comunicaciones de los individuos susceptibles de 

ser considerados sospechosos de estar involucrados en actividades 

terroristas. 

 

 Francia, si bien mantuvo intacto su núcleo legislativo, amplió 

los delitos considerados terroristas, incluyendo, en la ley 1062 de 15 

                                                           
45

 ÁLVAREZ CONDE y GONZÁLEZ, “Legislación antiterrorista 

comparada después de los atentados del 11 de septiembre y su incidencia en 

el ejercicio de los derechos fundamentales”, p. 2.  
46

 MASFERRER, A., "Legislación antiterrorista, Estado de Derecho y 

Derechos fundamentales: una aproximación a los límites del Estado en el 

constitucionalismo moderno", pp. 198-199. 
47

 Sobre la respuesta legislativa histórica de algunas naciones occidentales a 

la amenaza terrorista ver FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., "Respuesta 

legislativa de las democracias occidentales al terrorismo: Los casos británico, 

italiano y alemán (1970-1990) ", en MASFERRER, A., (coord.), Estado de 

Derecho y derechos fundamentales en la lucha contra el terrorismo. Una 

aproximación histórica, jurídico-comparada, filosófica y económica. Madrid,  

2011. 
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de noviembre de 2001, el blanqueo de dinero como un acto 

susceptible de ser calificado de actividad terrorista. Aunque limitada 

su vigencia hasta 2003, la ley fue prorrogada hasta el 31 de diciembre 

de 2005 y fue sustituida, en 2006, por una nueva ley antiterrorista que 

incluía medidas como consecuencia de los atentados londinenses del 

7-J
48

. Al igual que otras legislaciones, la ley francesa ampliaba las 

facultades de la policía para intervenir las comunicaciones, del tipo 

que fueran, de los sospechosos de terrorismo
49

.  

 

 Prestemos un poco más de atención al caso británico. 

 

 A lo largo del siglo XX y del siglo XXI las amenazas 

terroristas que ha idos sufriendo Gran Bretaña han ido cambiando, a 

veces por evolución interna dentro del mismo movimiento terrorista –

como en el caso norirlandés-, en otras por la aparición de amenazas 

nuevas y diferentes, que, en esencia, representaban desafíos 

igualmente diferentes para el gobierno británico. Este sería el caso de 

los últimos años, cuando la amenaza del terrorismo yihadista ha 

sustituido al nacionalismo irlandés como el principal riesgo que ha de 

afrontar la seguridad de Gran Bretaña y de sus ciudadanos. 

 

 La mutación de las amenazas y riesgos ha supuesto, a su vez, 

importantes cambios legislativos, acompasados siempre a la 

percepción del nivel de amenaza terrorista al que ha de enfrentarse la 

nación –percepción acertada, errada o exagerada en algunos casos y 

contextos
50

-, siendo así perfectamente constatable que gran número de 

reformas legislativas –casi todas de carácter restrictor de derechos- se 

produjeron en periodos de intensa actividad terrorista, como ocurrió 

en 1971 con el Internement, o bien después de graves atentados 

puntuales, como las leyes de diciembre de 2001 y de 2006, 

                                                           
48

 Sobre la legislación francesa posterior al 11-S, ver BONELLI, L., “¡Ya 

estábamos pisando a fondo desde 1995! La sorprendente estabilidad del 

antiterrorismo francés antes y después del 11-S”,  en POWELL, CH. T., y 

REINARES, F., Las democracias occidentales frente al terrorismo global. 

Barcelona, 2008. 
49

 ÁLVAREZ CONDE, “Legislación antiterrorista comparada después de los 

atentados del 11 de septiembre y su incidencia en el ejercicio de los derechos 

fundamentales”, p. 7. 
50

 Así han llegado a reconocerlo incluso los propios tribunales británicos, en 

relación con determinadas medidas tomadas en el marco de la llamada 

“guerra contra el terror”, como se mencionará en párrafos posteriores del 

presente trabajo. 
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directamente relacionables con los atentados del 11-S en Estados 

Unidos y del 7-J en Londres. 

 

 En el caso británico, la respuesta legislativa a los atentados del 

11-S contra las Torres Gemelas de Nueva York y contra el Pentágono, 

se produjo el 19 de noviembre de aquel mismo año, apenas dos meses 

después de los atentados, cuando el Parlamento aprobó el Anti-

Terrorism, Crime and Security Act, que entró el vigor, con la 

preceptiva autorización real, el 14 de diciembre de 2001. Pese a su 

nombre, muchas de las medidas que introdujo no estaban dirigidas 

específicamente contra el terrorismo, lo cual valió al texto legal 

numerosas críticas, por entender que trataba de introducir medidas que 

no respondían a una situación de emergencia a través de un texto legal 

que fue presentado como una reacción urgente ante las nuevas 

amenazas que mostraron los ataques orquestados por el grupo de 

Osama Bin Laden. 

 

 Una modificación significativa que introdujo el Acta de 2001 

fue la sustitución  del agravante de “motivos raciales” que contenían 

algunas leyes británicas por el de “motivos raciales o religiosos”, una 

medida directamente inspirada por la amenaza del terrorismo islámico. 

También permitía a la Policía Militar británica actuar fuera de las 

bases militares e intervenir en zonas civiles en circunstancias 

relacionadas con terrorismo. Finalmente, “la ley aprobada en 

Westminster autorizaba al Home Secretary a detener a un extranjero 

no sólo por lo que hubiera hecho, sino por lo que un oficial de 

inteligencia sospechara que pudiera hacer”
51

.  

 

 La siguiente norma fue el Criminal Justice Act 2003. Además 

de afectar a diversas cuestiones que poco o nada tenían que ver con las 

actividades terroristas –como eran, por ejemplo, las actividades 

callejeras de los “graffiteros”- el Acta de 2003 reformaba aspectos 

                                                           
51

 ÁLVAREZ CONDE, E., y GONZÁLEZ, H., “Legislación antiterrorista 

comparada después de los atentados del 11 de septiembre y su incidencia en 

el ejercicio de los derechos fundamentales”, en ARI, n.º 7, 2006, p. 5. Otra 

cuestión importante, que el acta abordaba en su sección XI, era la relativa a 

las comunicaciones y la protección de datos, aspecto éste analizado en detalle 

por WALKER, C., y AKDENIZ, Y., “Antiterrorism laws and data retention: 

War is over?”, en Northern Ireland Legal Quarterly, n.º 54 (2), 2003, pp. 

159-182. 
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relativos a cuestiones judiciales, muchas de las cuales sí podían 

afectar a las actividades terroristas. Una de ellas era abrir la 

posibilidad de aplicar la cadena perpetua para aquellas personas que 

cometieran dos o más homicidios “con un grado sustancial de 

premeditación o planificación”, descripción claramente aplicable a la 

mayor parte de los actos terroristas que suponen pérdida de vidas 

humanas, al mismo tiempo que hacía extensiva la posibilidad de 

recibir una condena de por vida a aquellos que cometieran asesinatos 

por razones políticas, ideológicas o religiosas, fines consustanciales a 

la violencia terrorista. 

 

 La gran reforma de la legislación antiterrorista británica tuvo 

lugar con la aprobación del Prevention of Terrorism Act 2005, que 

recibió el beneplácito real el 5 de marzo de 2005. Se trató de una ley 

en gran parte motivada por haber sido declarada ilegal la Sección 44 

del Acta de 2001, lo cual dejaba sin respaldo legal la detención de 

varios extranjeros, recluidos en el centro de internamiento de 

Belmarsh. El gobierno se negaba a llevar a juicio a estas personas, 

alegando que las pruebas que se poseía contra ellos no eran admisibles 

en un tribunal o que su exposición en un juicio público perjudicaría la 

necesidad de secreto de las operaciones relacionadas con la seguridad 

nacional. Sin embargo, tampoco quería que fueran puestas en libertad, 

pues las consideraba una amenaza contra la seguridad de Gran 

Bretaña. 

 

 La figura que sustituyó al internamiento indefinido fue la 

“orden de control”, que podía emitir el Home Secretary, y que se 

aplicaba a personas que fueran sospechosas de actividades terroristas. 

Las órdenes de control permitían mantener al sospechoso bajo arresto 

y restringir su acceso a las telecomunicaciones, ya fuera mediante 

teléfonos, teléfonos móviles o a través de Internet
52

. También 

                                                           
52

 Una de las notas características del nuevo terrorismo es el uso de las 

nuevas tecnologías para publicitar sus acciones. Sobre el carácter de 

“elemento comunicativo” que posee la violencia terrorista de Al Qaeda ver 

TORRES SORIANO, M. R., “Violencia y acción comunicativa en el 

terrorismo de Al Qaeda”, en Política y Estrategia, n.º 96, octubre-diciembre 

2006. El profesor Torres afirma: “Violencia y comunicación están 

indisolublemente unidas en el terrorismo llevado a cabo por la organización 

terrorista Al Qaeda. El carácter religioso de su ideología no implica que sus 

atentados no busquen la propagación de un determinado mensaje dentro de 

amplios sectores de la población (…)La realización de espectaculares 

atentados ha permitido a Al Qaeda convertirse en un ente propagandístico y 
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permitían limitar su acceso a determinados objetos o sustancias, los 

trabajos que podía desempeñar, los negocios que podía emprender, los 

lugares donde podía residir, los lugares a los que podía desplazarse o 

las fechas en que podía hacerlo.  

 

 El Terrorist Act 2006 fue la siguiente norma británica de 

envergadura en materia antiterrorista. El texto legal fue una 

consecuencia directa de los atentados del 7 de julio de 2005 en el 

Metro y en varios autobuses londinenses, que segaron la vida de 56 

personas y causaron decenas de heridos
53

. El Acta de 2006 ampliaba la 

panoplia de actos que se consideraban actividades terroristas. 

 

 La dureza de sus contenidos, considerados por el gobierno una 

respuesta necesaria ante una amenaza terrorista nunca antes sufrida a 

tal escala, hizo que la oposición se planteara si la misma dureza de la 

ley no contribuiría a aumentar el riesgo terrorista contra Gran Bretaña. 

La primera parte de la ley estaba consagrada a la persecución del 

enaltecimiento del terrorismo, a impedir la difusión de publicaciones 

relacionadas con la glorificación de los actos de violencia, al 

entrenamiento de terroristas, a prestar locales o instalaciones para ese 

tipo de entrenamiento y a otras acciones conexas con la preparación, 

organización y comisión de acciones terroristas
54

. La norma 

                                                                                                                             
comunicacional que apunta hacia dos sectores de población bien 

diferenciados: el occidental y el musulmán. En el primero pretende lograr la 

erosión del apoyo que ésta presta a sus gobernantes, y en el segundo, la 

expansión de una ideología fundamentalista de vuelta a los orígenes del 

Islam” (p. 83). 

53
 Un análisis de estos atentados en GREGORY, F., “Los atentados de 

Londres de 7 y 21 de julio de 2005: ¿Una nueva normalidad o lo ya previsto”, 

en DT, n.º 10, julio de 2006. Tan solo ocho días después de los atentados, el 

15 de julio, el Home Secretary Charles Clarke consultó a los portavoces 

liberales y conservadores en el Parlamento, Mark Oaten y David Davis, para 

que propusieran cambios en la legislación antiterrorista. En agosto, el Primer 

Ministro Tony Blair anunció que habría nueva legislación antiterrorista en el 

otoño de aquel mismo año 2005 
54

 “The new legislation also clarifies some of the previous provisions, and 

makes additional provisions to several offences. In this way, new offences 

include, as an example, the encouragement of terrorism (maximum penalty of 

7 years imprisonment), dissemination of terrorist publications (7 years), 

preparation of acts of terrorism in any way (life), training in terrorist skills 

(10 years) and attending training facilities where such skills are being 
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conceptuaba estas acciones como delitos extraterritoriales, es decir, 

aquellas personas que los cometieran, aún en países ajenos al Reino 

Unido, podrían ser juzgados por los tribunales británicos en relación 

con esos hechos. 

 

 Las razones de índole policial no fueron suficientes, a ojos de 

los representantes, para dar el visto bueno al proyecto legislativo
55

. 

Ante el rechazo en la Cámara, el gobierno efectuó reformas en el 

texto, estableciendo la revisión cada siete días por un juez del estado 

la detención sin cargos de los sospechosos. Esto tampoco fue 

suficiente para lograr la aprobación de la ley. Finalmente, el máximo 

que pudo obtener el gobierno fue la duplicación del periodo anterior, 

de forma que el 25 de julio de 2006 entró en vigor la norma, con un 

periodo de detención sin cargos de 28 días, y no los noventa días que 

había propuesto inicialmente el gobierno con el apoyo de las fuerzas 

policiales
56

. Esta ampliación de la detención sin cargos no es un 

fenómeno específico de Gran Bretaña, sino que ha sido una de las 

notas características de la respuesta legislativa occidental a los ataques 

del yihadismo global: 

 

                                                                                                                             
imparted (10 years) (THORNE, “Proscription of terrorist groups in the 

United Kingdom”, p. 4). 
55

 Entre las personas que criticaron la extensión de la detención sin cargos a 

noventas días se encontraba el arzobispo Desmond Tutu, encarcelado por el 

gobierno sudafricano durante los años del Aparthaeid, y que comparó la 

normativa que pretendía introducir el gobierno británico con la existente en 

aquellos años en Sudáfrica, donde la detención sin cargos era válida 

legalmente durante 90 días, exactamente la misma extensión que pretendía 

implantar el gobierno británico. Otros políticos británicos compararon esta 

medida con la desastrosa legislación de Internamiento implantada en Irlanda 

del Norte para combatir al IRA en los años 70. 
56

 El 10 de octubre de 2006, el nuevo primer ministro, Gordon Brown, 

renuncio públicamente al propósito, presente o futuro, de ampliar el periodo 

de detención sin cargos hasta los 90 días. Michael Todd, alto cargo de la 

policía de Manchester, respaldó los argumentos de Hayman en una serie de 

opiniones que fueron recogidas por la prensa británica (Wintour, P. "Police 

support Blair on terror detentions", en The Guardian. Londres, 7 de 

noviembre de 2006; SIN AUTOR, "Who can we trust in the fight against 

terrorism", en The Times. Londres, de 7 de noviembre de 2006). Esta 

participación de autoridades policiales en el debate respecto a una cuestión 

legislativa fue objeto de críticas por parte de distintos políticos, llegándose a 

hablar incluso de una politización de las fuerzas policiales. 

http://www.guardian.co.uk/terrorism/story/0,12780,1636081,00.html
http://www.guardian.co.uk/terrorism/story/0,12780,1636081,00.html
http://www.timesonline.co.uk/article/0,,59-1860635,00.html
http://www.timesonline.co.uk/article/0,,59-1860635,00.html
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 "Los gobiernos tienden a menudo a afirmar que el terrorismo 

internacional moderno no puede ser manejado adecuadamente en el 

sistema de justicia penal ordinario, ya que hay una flata de pruebas 

para procesar y llevar a los sospechosos de terrorismo a juicio, lo que 

justifica la necesidad de medidas excepcionales [como la extensión de 

la detención sin cargos]"
57

.  

 

 En el año 2008, un nuevo Acta sobre Terrorismo fue 

elaborada por las autoridades británicas, con el nombre de Counter-

Terrorism Act 2008. Habiendo recibido ya la aprobación real
58

, la 

norma fue objeto de una intensa actividad política en el Parlamento 

sobre algunos de sus puntos más conflictivos. La nueva ley aumentaba 

la duración de las condenas por delitos relacionados con el terrorismo, 

al tiempo que creaba un fichero de control de aquellas personas que 

hubieran sido condenadas por actos terroristas, con vistas a su 

seguimiento y control una vez hubieran cumplido las penas impuestas, 

a imagen y semejanza del registro entonces existente sobre 

delincuentes sexuales. La Sección 76 de la ley convertía en un delito 

publicar informaciones sobre miembros del ejército, de las fuerzas de 

seguridad, de los servicios de inteligencia
59

 o sobre cargos públicos 

susceptibles de ayudar a la comisión de atentados contra las 

mencionadas personas. Basándose en esta norma, la policía podía 

impedir a los fotógrafos de prensa o a los cámaras de televisión tomar 

imágenes de sus acciones
60

. No se pudo incluir en la ley, por el 

                                                           
57

 GALLI, F., "La legislación antiterrorista en Europa y la normalización de 

medidas extraordinarias: hacia la prevención, la vigilancia y la seguridad", en 

MASFERRER, A., (coord.), Estado de Derecho y derechos fundamentales en 

la lucha contra el terrorismo. Una aproximación histórica, jurídico-

comparada, filosófica y económica. Madrid, 2011, p. 400. 
58

 Recibida la aprobación real el día 26 de noviembre de 2008. 
59

 Un estudio sobre el papel de los servicios de inteligencia en la lucha contra 

el terrorismo en Cuadernos de Estrategia, n.º 141, junio de 2009, 

monográfico con el titulo “La inteligencia, factor clave en la lucha contra el 

terrorismo”. 
60

 La previsible reacción contraria de la prensa británica hizo que el Home 

Secretary redactara una circular recordando a las fuerzas de seguridad que la 

actividad periodística legítima debía ser permitida y que solo había de 

limitarse el normal desarrollo de las prácticas periodísticas cuando la toma de 

imágenes, ya fueran fotografías y vídeos, pudieran representar una ayuda 

directa para la preparación de atentados. Se intentaba, con esta circular, 

limitar los abusos que se habían producido por parte de la policía a la hora de 

impedir a la prensa captar imágenes en determinados contextos de 

actuaciones de las fuerzas seguridad. Un análisis sobre esta cuestión en 
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contrario, la ampliación del periodo de detención sin cargos de los 28 

días entonces vigentes a los 42 que proponía el gobierno
61

. 

 

 En 2010, se elaboró el Terrorist Asset-Freezing (Temporary 

Provisions) Act 2009. Aprobado el 10 de febrero de 2010, se trata de 

un texto legal que impone restricciones a las actividades financieras 

que podían llevar a cabo las personas vinculadas a actividades 

terroristas. 

 

4.- Notas generales sobre la legislación de los Estados miembros 

 

 Una de las características más comunes en la elaboración de 

legislación antiterrorista en los momentos en que esta amenaza se hace 

más visible es la aplicación cada vez mayor por los gobiernos de 

medidas ejecutivas, es decir, aplicables por las autoridades al margen 

de los procesos judiciales. Los sistemas europeos no han sido una 

excepción en este sentido.  

 

 En las normas aprobadas en los primeros años del siglo XXI 

para combatir el terrorismo internacional se aprecian políticas que han 

concedido amplios poderes ejecutivos a las instancias 

gubernamentales en campos relacionados con la inmigración, la 

posibilidad de negar la entrada a suelo nacional a sospechosos  

  

 Siguen vivos en la legislación antiterrorista europea del siglo 

XXI los grandes desafíos que, tradicionalmente, este tipo de 

normativa específica ha planteado a los políticos, a los legisladores y, 

en su conjunto, a las sociedades de las democracias occidentales; unos 

desafíos estructurados fundamentalmente en torno a tres grandes 

cuestiones: en primer término, la criminalización del terrorista, 

aproximándolo a la figura de los delincuentes comunes y no a otras 

imágenes, como la de luchadores de la libertad o soldados; en segundo 

lugar, la necesidad de normalizar la legislación antiterrorista, de modo 

que su contenido y su proceso de elaboración y aprobación sean lo 

más parecido posibles al del resto de la legislación; y, en tercer lugar, 

                                                                                                                             
V.V.A.A., “The impact of U.K. anti-terror laws on freedom of expression”, 

en ICJ Panel of Eminent Jurists on Terrorism, Counter-Terrorism and 

Human Rights, Londres, 2006. 

61
 Los cuarenta y dos días fueron rechazados gracias a que 36 parlamentarios 

del grupo laborista, en el poder, votaron en contra del proyecto 

gubernamental de su propio partido. 
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eludir la tendencia a la vía ejecutiva en perjuicio de las instancias 

judiciales
62

.  

 

 Sin duda, al menos en la Unión Europea, el campo en el que el 

éxito es mayor es el primero de estos aspectos, donde la imagen de los 

terroristas como mártires de una ideología, una creencia o de la 

libertad de pueblos oprimidos ha sido prácticamente desterrada del 

ideario colectivo de la sociedad. No obstante, las normas elaboradas 

tras el 11-S adolecen tanto de un aumento de las vías ejecutivas en 

detrimento de las judiciales como de un carácter, no siempre explícito, 

de transitoriedad y especialidad temporal que tienen su máximo 

exponente en la frecuencia con que las normas incluyen las llamadas 

“cláusulas del atardecer”, es decir, la fijación, desde su misma 

creación, de una fecha límite a partir de la cual la norma dejará de 

estar vigente. 

 

 Otra características de las legislaciones antiterroristas surgidas 

en el siglo XXI es la inclusión dentro de la tipificación de terrorismo 

no ya de los actos de terrorismo propiamente dichos, sino de toda una 

serie de actividades conexas a ellos, como el blanqueo de los fondos 

necesarios, la difusión o la propaganda de las acciones o los actos 

previos necesarios para la comisión de una acción terrorista. 

  

 En lo que respecta a una de las cuestiones más espinosas, el 

periodo de detención sin cargos, lo cierto es que el Reino Unido es el 

país occidental que establece una duración máxima mayor para este 

tipo de detención: las leyes británicas fijan un límite máximo de 

veintiocho días –y eso, teniendo en cuenta que propuestas como la 

ampliación a los cincuenta y seis días y a los noventa días fueron 

rechazadas por el parlamento, pese a ser apoyadas por los gobiernos 

del momento-. No hay un solo país occidental que contemple una 

extensión similar, ni tan siquiera próxima, en su legislación: Canadá 

fija un día, Estados Unidos dos, Rusia cinco, Francia seis, Irlanda 

siete. Incluso una nación como Turquía, que no siempre se ha 

mostrado todo lo respetuosa que sería de desear con los derechos de 

los encausados por terrorismo, fija un periodo máximo de detención 

sin cargos de solo siete días y medio, apenas algo más de la cuarta 

parte del límite fijado en Gran Bretaña
63

.  
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 BONNER, "The United Kingdom´s responcse to terrorism”, p. 49. 
63

 RUSSEL, “Terrorism pre-charge detention: comparative law study”, 2007, 

p. 4.  Otros países que usan la figura de la detención sin cargos son Sudáfrica, 
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 Los detractores de las políticas de detención preventiva con 

límites amplios suelen señalar que, en el caso de los terroristas 

detenidos por los atentados del 11 de marzo de 2004 en España, país 

que tiene un periodo máximo de detención sin cargos de tan solo cinco 

días, la brevedad de este tiempo antes de la presentación de cargos no 

impidió el desarrollo de una investigación policial exitosa que 

concluyó con la condena de los acusados tras el correspondiente 

proceso judicial. 

 

 Las líneas generales de la legislación de los Estados 

occidentales apunta a un mayor interés en la prevención de las 

acciones terroristas, anticipando los riesgos, de forma que el objetivo 

de muchas de las medidas adoptadas "es, sobre todo, una 

identificación preventiva de aislamiento y control de los individuos y 

grupos que se presuponen peligrosos y supuestamente, representan 

una amenaza para la sociedad"
64

. Esto ha llevado al desarrollo 

espectacular en la última década del denominado Feindstrafecht, es 

decir, el "derecho penal del enemigo"
65

. Tres son las características 

principales de este "derecho penal del enemigo": 

 

 - Los individuos pueden ser punidos antes de que haber 

producido cualquier daño real, con objeto de prevenirlo. 

 

 - Los recursos procesales a disposición de los acusados -o, 

más aún, de los meramente investigados- son reducidos, en ocasiones 

hasta el punto de ser prácticamente inexistentes. 

 

                                                                                                                             
limitada a dos días, al igual que en el caso de Nueva Zelanda; tres días es el 

límite que fijan la legislación danesa y la noruega; por su parte, Italia fija un 

límite máximo de cuatro días. La legislación que más se acerca a la británica 

es la australiana, que por norma general sitúa el límite en 24 horas, pero que 

puede ser elevado hasta doce días con la intervención de un magistrado que 

apruebe la acción. 
64

 GALLI, F., "La legislación antiterrorista en Europa y la normalización de 

medidas extraordinarias: hacia la prevención, la vigilancia y la seguridad", 

pp. 409-410. 
65

 Se ha llegado a comparar esta noción del "Freindstrafrecht" con la doctrina 

norteamericana del "enemy combatant", elaborado por el Tribunal Supremo 

de los Estados Unidos y adoptado entusiásticamente por la aministración 

Bush (GÓMEZ-JARA DÍEZ, C., "Enemy combatants versus enemy criminal 

law", en New Criminal Law Review, n.º 11, 2008, p. 529. 
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 - Las sanciones penales impuestas son desproporcionadas en 

relación con delitos equivalentes o similares no relacionados con el 

terrorismo. Así, la sanción por pertenecer a una organización terrorista 

puede ser varias veces mayor que la sanción por pertenecer a una 

organización criminal que no actúe con fines terroristas, por ejemplo, 

la Mafia o la Camorra
66

. 

 

 Los recortes de derechos y la extensión de prerrogativas 

ejecutivas para el gobierno y las fuerzas de seguridad realizados por la 

legislación antiterrorista británica tras los atentados del 11 de 

septiembre, equivalente o similar a la realizada en otros países 

amenazados por terrorismo internacional, ponen sobre la mesa la 

eterna dicotomía entre seguridad y libertad, tal y como señala el 

profesor Aniceto Masferrer, de la Universidad de Valencia: 

 

 "Es precisamente en los tiempos de crisis cuando el Estado 

democrático debiera adherirse de manera estricta a sus genuinos 

principios. En esta línea, los derechos fundamentales perderían todo 

su efecto si fueran revocables en situaciones críticas o de necesidad 

(…) Se ha señalado la falsedad de pensar que la restricción de los 

derechos fundamentales constituye un requisito para fortalecer al 

Estado en la lucha contra el terrorismo. Y aunque pudiera ser cierto, 

en ese caso no cabría olvidar que tal opción también desembocaría 

ineludiblemente en la falta de seguridad del ciudadano frente al 

Estado"
67

.  

  

 

5.- El futuro del terrorismo en la Unión Europea 

 

 a) Posible aumento de las actividades de los grupos anarco-

insurreccionales y de extrema izquierda no separatistas, motivada en 

parte por el desencanto y las condiciones sociales creadas o puestas de 

manifiesto con la crisis económica global de los últimos años. En este 

sentido, países especialmente afectados, como España y Grecia, 

donde, además, ya existían núcleos activos de este tipo de actividad, 

podrían verse especialmente afectados. 

                                                           
66

 Estas notas características aparecen sintetizadas en GALLI, "La legislación 

antiterrorista en Europa y la normalización de medidas extraordinarias: hacia 

la prevención, la vigilancia y la seguridad", pp. 413-414. 
67

 MASFERRER, "Seguridad y derechos fundamentales en la lucha contra el 

terrorismo", p. 20. 
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 b) Aumento de las actividades de los grupos de extrema 

derecha, en especial en el centro y Este de Europa, lo cual viene 

respaldado por el significativo aumento de acciones terroristas de este 

signo en Hungría. República Checa y Eslovaquia podrían ser otros dos 

Estados donde este tipo de fenómenos fuera a más. 

  

 c) Aparición de tácticas terroristas en entornos marginales, 

como son los movimientos radicales de defensa de los derechos 

animales. 

 

 d) Disminución de los atentados mortales causados por grupos 

separatistas, dado que las principales organizaciones o bien han 

renunciado a la violencia, derrotadas por el Estado de Derecho y sus 

fuerzas de seguridad -caso del IRA o ETA-, y que las organizaciones 

que se mantienen activas han recurrido al atentado mortal solo de 

forma esporádica, caso del terrorismo corso. Cabe pensar en que el 

terrorismo se vuelva más sanguinario únicamente en el caso de 

Grecia, donde las organizaciones de extrema izquierda sí llevan años 

cometiendo acciones letales contra el gobierno y las fuerzas de 

seguridad. 

 

 La gran incógnita es cómo podría evolucionar en el futuro la 

amenaza terrorista islámica. Su propia naturaleza la convierte en 

altamente imprevisible, dado que años de fracasos en sus intentos por 

llevar a cabo un atentado pueden inducir a pensarla agotada, pero no 

puede olvidarse que un único éxito sería capaz por sí mismo de causar 

cientos de víctimas y hacer palidecer el conjunto de todas las demás 

formas de terrorismo sufridas por Europa. Un trágico ejemplo lo 

encontramos en los atentados de Madrid y Londres: solo dos acciones 

exitosas causaron 247 víctimas mortales, una cifra que multiplica 

varias veces la suma total de las muertes causadas en Europa en los 

últimos diez años por todos los demás tipos de terrorismo. 

 

 Aún así, parece claro que la capacidad del terrorismo islámico 

para llevar a cabo con éxito un atentado a gran escala en Occidente es 

ahora menor que hace seis, siete o diez años. En buena medida, su 

operatividad en suelo europeo parece haber quedado reducida a 

células autónomas o individuos aislados. Sin embargo, sería un error 

gravísimo subestimar la capacidad de causar daño que un individuo 

aislado y fuertemente motivado pueda llegar a alcanzar. Dos ejemplos 

que deben ayudarnos a mantenernos alerta respecto a este peligro: el 
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extremista norteamericano Timothy McVeight asesinó a 168 personas 

al detonar un camión cargado de ANFO en un edificio del gobierno 

federal en Oklahoma; más recientemente, el radical noruego Andres 

Breivik, viéndose a sí mismo como iniciador de una cruzada que 

devolvería a Europa la pureza racial y religiosa perdida con la llegada 

de inmigrantes venidos de otros culturas, asesinó, mediante un coche-

bomba y, fundamentalmente, armas de fuego -en una versión de un 

solo hombre de la táctica islamista denominada DADA, Deadly and 

decided atack, aplicada, por ejemplo, en los ataques de Bombay que 

causaron 177 muertos en noviembre de 2008- asesinó a al menos 77 

personas en Oslo y en la isla de Utoja. 

 

 Algunos de los factores que determinarán la evolución futura 

de la amenaza yihadista sobre la Unión Europea son: 

 

 - Evolución de la guerra en Irak y Afganistán. 

 

 - Evolución del mundo árabe tras la llamada "primavera 

árabe". 

 

 - Mantenimiento de medidas legislativas extraordinarias 

concebidas para luchar contra el terrorismo islámico en el momento de 

máxima operatividad y que podrían despertar recelos en la sociedad o 

en el mundo jurídico en un momento en que la amenaza parece no ser 

tan grave, de forma que la sociedad no se mostraría igual de 

comprensiva hacia medidas tales como la detención sin cargos 

ampliada o a situaciones como las creadas en el Reino Unido con la 

figura de la detención indefinida. 

 

 - Evolución de la capacidad operativa y de los intereses 

estratégicos de Al Qaeda en el Magreb Islámico y del Grupo 

Combatiente Islámico Marroquí, dado que ambas son, posiblemente, 

las organizaciones que podrían tener, a día de hoy, una mayor 

capacidad para llevar a cabo con éxito un ataque en suelo europeo, 

especialmente en España o en Francia, donde las comunidades 

argelina y marroquí, a la que pertenecen de forma mayoritaria los 

integrantes de estos grupos, tienen una presencia muy significada
68

. 

                                                           
68

 Un análisis en profundidad de las previsiones para el Norte de África en el 

documento elaborado por CESEDEN con el título ""Evolución geopolítica 

del Norte de África: implicaciones para España", consultable a través de 

recurso informático en URL: http://www.ceseden.es. 
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 - Integración en sus sociedades de acogida de los emigrantes 

de segunda generación, susceptibles de reclutamiento por parte del 

radicalismo en entornos de marginación o desarraigo y que, una vez 

radicalizados, representan una amenaza potencialmente superior a los 

emigrantes de primera generación desde el punto de vista del 

terrorismo, al poseer ventajas operativas como la nacionalidad de un 

país de la Unión Europea o el dominio del idioma. 

 

 - Mantenimiento o no de la conciencia, a nivel institucional 

europeo, de la necesidad de implementar medidas e instrumentos de 

cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo, y el grado 

de colaboración real que se alcance entre los Estados miembros y la 

Unión Europea y entre las instituciones de la propia Unión Europea. 

 

 En líneas generales, podemos hablar de un futuro de la 

amenaza terrorista en los próximos años caracterizado por:  

 

 - La permanencia de la amenaza islamista, cuya disminución 

de capacidad operativa no constituye una salvaguarda absoluta, dado 

que un único éxito costaría decenas o centenares de vidas;  

 

 - Una disminución de la actividad de los terrorismos 

separatistas, al menos en términos de letalidad.  

 

 - Mantenimiento del terrorismo de baja intensidad de extrema 

izquierda y aumento del de extrema derecha;  

 

 - Mayor proclividad del uso de tácticas terroristas por parte de 

grupos minoritarios -antisistema, derechos animales, etc.-, pero muy 

posiblemente sin desarrollar acciones letales, salvo en casos 

excepcionales.  

 

 - Y, finalmente, parece previsible un aumento de la actividad 

terrorista de baja intensidad, quizá acompañado por un aumento de la 

letalidad de las acciones, en Grecia, dada la crispada situación social y 

la existencia tanto de grupos terroristas históricos como de 

organizaciones violentas de nuevo cuño que se han mostrado 

dispuestas -y han cometido- atentados con pérdida de vidas humanas.  

 

 La legislación de algunos países occidentales, incluidos 

importantes miembros de la Unión Europea, como Italia, Alemania o 
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Gran Bretaña, ha llevado en los últimos años al surgimiento de un 

derecho penal del enemigo que rompe con importantes principios de la 

tradición penal europea. Este tipo de derecho penal, que pudiera ser 

considerado aceptable como solución transitoria y temporal a una 

amenaza que se considere limitada temporalmente -esto es, concebido 

como un derecho extraordinario limitado en el tiempo-, no parece la 

fórmula legislativa óptima para afrontar e forma permanente la 

amenaza terrorista que de diez años a esta parte se cierne sobre 

occidente, ya que no parece que se vaya a producir un fin inmediato 

de la misma, pese a la reducción del nivel de operatividad de los 

terroristas yihadistas. 

 

 La investigadora Francesca Galli sugiere varias líneas para 

limitar el uso de este "derecho penal del enemigo"
69

: 

 

 - Evaluar de manera exacta y realista de la magnitud de la 

amenaza terrorista: así se evitarían situaciones como la producida al 

rechazar los tribunales británicos buena parte de las medidas 

legislativas propuestas por el gobierno por considerar la evaluación de 

este sobre la existencia de una amenaza para la supervivencia misma 

de Gran Bretaña una exageración infundada.  

 

 José Luis Hernangómez propone varios errores 

potencialmente letales para la seguridad europea, no emanados 

directamente del terrorismo, pero que pueden catalizarlo: 

 

 "No ser conscientes de la posibilidad real de sufrir las 

consecuencias de un ciberataque o de un fallo de nuestros sistemas 

informáticos; no valorar en su justo término los indicios de escalada 

armamentística o de acumulación de medios militares en una región; 

mirar hacia otro lado consintiendo prácticas totalitarias en países no 

necesariamente lejanos; conformarse con controles benévolos con 

irregularidades financieras; aceptar a ojos cerrados clasificaciones 

de solvencia emitidas por entidades calificadoras propiedad de fondos 

de inversión"
70

. 

 

                                                           
69

 Las comillas corresponden a las líneas sugeridas por la profesora Galli en 

"La legislación antiterrorista en Europa y la normalización de medidas 

extraordinarias: hacia la prevención, la vigilancia y la seguridad", pp. 423-

424; las valoraciones corresponden al autor del artículo. 
70

 "Hacia una cultura de seguridad al servicio de la política común de 

seguridad y defensa", en IEEE, n.º 76, 2011. 
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 - Garantizar que las nuevas medidas antiterroristas 

implementadas responden a criterios de eficacia en el campo de la 

seguridad, y no a meras decisiones cosméticas destinadas a dar una 

"apariencia de efectividad" a las acciones del Estado. 

 

 - Introducir cláusulas que limiten la validez temporal 

concebidas como instrumentos excepcionales para luchar contra el 

terrorismo. Esta fórmula ha sido aplicada con frecuencia en Gran 

Bretaña desde la década de los años 70 del pasado siglo, a través de 

las llamadas "sunset clauses", o cláusulas del atardecer, y se sigue 

aplicando hoy en día, como muestra que gran parte de la legislación 

antiterrorista británica haya de ser aprobada anualmente para poder 

seguir en vigor. 

 

 Si la legislación de algunos Estados miembros plantea 

cuestiones espinosas, la normativa implementada por la Unión 

Europea en cuanto institución ha sido tremendamente respetuosa con 

los derechos y libertades de los ciudadanos, y pocos reparos pueden 

ponérsele desde ese punto de vista. Esto no es de extrañar, dado que, 

con razón, la Unión Europea concede una importancia primordial a las 

cuestiones de índole ética y moral en un ámbito tan delicado y 

peligroso como es el de la lucha contra el terrorismo.  

 

 Albert Aixalá afirmaba: 

 

 "La aproximación europea a la lucha contra el terrorismo ha 

singularizado la Unión Europea en la escena internacional. Hay un 

"European way to fighting terrorism", distinto y mucho más eficaz y 

eficiente que el estadounidense. Una forma de combatir el terrorismo 

eficaz porque evita medidas desproporcionadas que puedan crear 

nuevos terroristas, y eficiente porque utiliza de forma preferente 

recursos policiales, judiciales y de inteligencia, mucho más baratos 

que los militares, y sin tantos daños colaterales causados por la 

represión, ya sean físicos o morales"
71

. 

 

 Quizá sea inexacto pretender que la estrategia antiterrorista de 

la Unión Europea ha sido más eficaz que la norteamericana. Dos de 

los tres mayores atentados contra intereses occidentales ocurridos 

desde 2001 no solo han tenido como blanco a ciudadanos de la Unión, 

                                                           
71

 AIXALÁ, A., "La estrategia de la Unión Europea ante el terrorismo 

internacional y la defensa de los Derechos y Libertades", p. 55. 
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sino que se han perpetrado en su mismo corazón: el 11 de marzo de 

2004 en Madrid y el 7 de julio de 2005 en Londres
72

. Por el contrario, 

ningún complot ha tenido éxito en suelo norteamericano, y el único 

atentado exitoso en su suelo, si como tal consideramos el de Fort 

Hood, fue llevado a cabo por un único individuo aislado y, por tanto, 

en comparación con los atentados antes mencionados, fue de impacto 

reducido
73

. En Europa, además, también han tenido lugar este tipo de 

acciones, pues los atentados de Estocolmo y Glasgow llegaron a 

completarse, si bien de forma fallida, ya que ambos casos las únicas 

personas lesionadas por las explosiones fueron los propios terroristas 

que habían preparado la acción. 

 

 No ha estado Europa exenta de respuestas cuestionables frente 

al terrorismo. Los instrumentos legales implementados por la Unión 

Europea han sido respetuosos con los derechos y libertades de sus 

ciudadanos, en líneas generales, pero varios Estados en su seno han 

puesto en marcha medidas legales que suponen un recorte 

considerable de determinados derechos y libertades y que incluso han 

dado lugar a situaciones difícilmente justificables, sino legalmente, si 

moral y éticamente, como la detención indefinida de sospechosos en 

la prisión británica de Belmarsh. 

 

 Otro de los problemas sufridos por Europa es el hecho de que 

Por las políticas de colaboración creadas por la Unión Europea no 

siempre han sido llevadas a la práctica. En 2008, durante el I 

Congreso Nacional de Inteligencia, celebrado en la Universidad Rey 

Juan Carlos, profesionales de las fuerzas de seguridad informaban, 

                                                           
72

 El otro gran atentado fue el perpetrado contra varias localizaciones 

turísticas en Bali, que se cobró la vida de más de doscientas personas, casi la 

mitad de ellas turistas australianos. 
73

 Como señala el propio Aixalá, posiblemente con toda razón, el verdadero 

problema de la estrategia antiterrorista norteamericana es que hechos como 

las detenciones en Guantánamo o las torturas en Abu Ghraib han hecho que 

Estados Unidos perdiera la batalla de la opinión pública (AIXALÁ, "La 

estrategia de la Unión Europea ante el terrorismo internacional y la defensa 

de los Derechos y Libertades", p. 57). El profesor Eduardo Galván puso de 

manifiesto el paralelismo entre algunas de las prácticas desarrolladas en 

Guantánamo y diversos elementos de la Inquisición española en "La guerra 

contra el terrorismo y el secreto inquisitorial", en MASFERRER, A., 

(coord.), Estado de Derecho y derechos fundamentales en la lucha contra el 

terrorismo. Una aproximación histórica, jurídico-comparada, filosófica y 

económica. Madrid, 2011. 
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para perplejidad de los asistentes, que en la base de datos sobre armas 

utilizadas en delitos que había creado Europol para uso de todas las 

policías de los Estados miembros de la Unión Europea se habían 

introducido los datos de un único arma. Un informe elaborado por 

Javier Solana ponía de manifiesto que medidas tan importantes como 

la Orden de Detención no eran siempre aplicadas por los Estados 

miembros y que, incluso entre las mismas instituciones de la Unión 

había descoordinación e incluso falta de cooperación. Por suerte, la 

mayor parte de estos problemas están solucionados o están en vías de 

serlo. 

 

 Frente a la visión norteamericana de la "guerra contra el 

terror" como un conflicto de absolutos entre el bien y el mal, la Unión 

Europea, a través, en especial, de su Parlamento, ha dejado bien claro 

el marco ético, de valores, derechos y libertades en que debe 

producirse la necesaria y justa lucha contra aquellos que la amenazan 

a través de la violencia, con frecuencia indiscriminada, al afirmar: 

 

 "La lucha contra el terrorismo se ganará en el terreno de los 

valores, o no se ganará (…) El respeto de los derechos y libertades 

fundamentales no solo es el límite, sino que también es la razón de ser 

de esta lucha"
74

.          
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 Parlamento Europeo, Informe del Parlamento sobre la dimensión exterior 

de la lucha contra el terrorismo, publicado el 1 de diciembre de 2006. 
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Resumen: La toma de posesión es el proceso de legitimación 

ceremonial del jefe del Estado norteamericano. Esta institución no fue 

regulada; los elementos de programa se desarrollaron con el tiempo 

por medio de tradiciones y costumbres desde la primera toma de 

posesión de George Washington en el año 1789. El objetivo del 

presente ensayo es de introducir la historia de los días de las primeras 

inauguraciones, al mismo tiempo planteando la cuestión de si la 

inauguración tiene importancia legal, aparte de su importancia social. 

La conclusión es que el juramento al cargo es el único elemente 

omnipresente en el procedimiento de la introducción del jefe del 

estado al cargo y, por consiguiente es el único elemente necesario y 

suficiente para completar la legitimación ceremonial del Presidente 

 

Abstract: The inauguration is the ceremonial legitimization process 

of the American head of state. This institution has not been regulated 

in the United States; the elements of the programs have developed 

through tradition and customs over time since George Washington’s 

first inauguration in 1789. This writing aims to introduce the history 

of the early U.S. presidential inauguration days; at the same time it 

also raises the question whether the inauguration has a legal role apart 

from its social one. The conclusion shows that the oath-taking is the 

single omnipresent element in the head of state’s induction into office, 

therefore, that is the legally relevant and necessary element sufficient 

in itself to complete the President’s ceremonial legitimization.  

 

Palabras Clave: Presidente, toma de posesión, legitimación 

ceremonial, Estados Unidos, juramento, proceso de transferencia de 

poder. 
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1. Introduction 
 

The President of the United States is arguably the most 

powerful politician today, which is why the U.S. presidential elections 

are closely monitored all around the world every fourth year – and 

2012 is no exception. The “leader of the free world” – as the 

American head of state is often referred to – is still being elected 

according to the system set up in the Constitution of the United States 

in 1787.
2
 Securing the popular votes and then winning the majority in 

the Electoral College is necessary to the presidency, but with the 

election, the successful candidate merely becomes the so-called 

President-elect. In order to be vested with the full array of rights and 

obligations, he
3
 needs to be inducted into office and take an oath, the 

text of which had also been engraved in said Constitution.
4
 The 

inauguration of the U.S. President is though a very scarcely regulated 

and primarily ceremonial procedure, one that has developed through 

history, is maintained by tradition, and is considered essential to the 

legitimization of the head of state. The inauguration is the occasion for 

the peaceful transfer of power and the reunification of a nation – 

possibly – divided throughout the election campaigns.  

 

The aim of this study is to provide a brief historic overview of 

the U.S. presidential inaugurations with special emphasis on 

determining which elements of the inaugural ceremonies are of legal 

relevance and which could be disregarded without further effects to 

the office of the President and his power.  

 

 

 

                                                           
2
 The Constitution of the United States (hereinafter: the Constitution) Article 

II. Section 1. Clauses 1-4. and the 12
th

 Amendment to the Constitution 

enacted in 1804. 
3
 Due to the fact that all of the 44 U.S. Presidents so far have been men, the 

present study will refer to the President in the third person as “he” despite 

recognizing that there is no legal restriction for women to become Presidents 

and maybe some day there will be a female “leader of the free world”.  
4
 The Constitution Article II. Section 1. Clause 8. 
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2. The U.S. Presidential Power 

 

Article II of the American Constitution regulates the executive 

branch and begins its Section 1 as follows: “The executive power shall 

be vested in a President of the United States of America. He shall hold 

his office during the term of four years, and, together with the Vice 

President, chosen for the same term, be elected, (…).”
5
 It had not 

always been clear what kind of a leader the Founding Fathers
6
 had 

envisioned. Following the Declaration of Independence, in which 

Thomas Jefferson used simple logic to clearly state that “if neither the 

king nor Parliament can rule America, then Americans must be 

independent and rule themselves,”
7
 the Americans had to come to an 

agreement on how they saw their future best secured. The Articles of 

Confederation which was enacted by the First Continental Congress in 

1777 and which – following its ratification by the states in 1781 – 

served as the country’s first quasi constitution, tried to establish a 

loose connection between sovereign states but it “did not provide for 

a strong executive”.
8
 This concept quickly proved insufficient and 

consequently by the time the legislators gathered in Philadelphia in 

1787, they had already been convinced that they needed a strong 

executive and a single-person leader. The drafters of the Constitution 

did not only rely on their personal knowledge and experience from 

other countries, documents and legal theories, but also on the existing 

examples in the original colonies. At that time, in every one of the 13 

states “there was a chief executive (the governor) and, with the 

exception of Pennsylvania, a bicameral legislature”.
9
 It seemed 

logical to build the Union based on the model of the states, which is 

why the U.S. Constitution created a very strong legislature in Article I 

and subsequently a presidency in Article II, where the aim was to have 

a head of state who – as a sort of chief governor – could lead the 

                                                           
5
 The Constitution Article II. Section 1. Clause 1. 

6
 The term is accredited to Warren G. Harding according to Paul F. Boller, Jr. 

and refers to those statesmen collectively who were involved in the wording 

of the Constitution and the laying of the new country’s foundation during the 

second half of the 18
th

 century. BOLLER, Paul F. Jr, Congressional 

Anecdotes, New York, 1992, p.4. 
7
 HALL, Kermit L. – FINKELMAN, Paul, – ELY, James W. Jr., American 

Legal History, Fourth Edition, New York, 2011, p.91. 
8
 FRIEDMAN, Lawrence M., A history of American Law, New York, 2007, 

p.71. 
9
 FEERICK, John D., From failing hands – The Story of Presidential 

Succession, New York, 1965, p.24. 
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country.
10

 Even so, the position the Founding Fathers achieved to 

create was unlike any other in the world: The American President not 

only had and continues to have an exceptionally wide range of power 

but he personally embodies both the head of state and the head of the 

executive branch while being a part of the system of checks and 

balances and therefore interacting with both the legislature and the 

judiciary. 

 

The presidential power includes rights and obligations relating 

to the other branches of power, intertwined with and mutually 

controlling the legislature, the operating executive departments and 

the judiciary as well as military matters and foreign policy. The 

President informs the U.S. Congress
11

 – customarily – at least once 

every year about the “State of the Union”, that is in essence the 

achievements or failures of the past year. This creates a situation 

where the head of the executive branch reports to the legislature, a 

forum he is entitled to convene and adjourn. He may also propose 

measures to be taken by the legislature and set out plans for the near 

future.
12

 The President has a right to veto bills that have passed both 

Houses of Congress,
13

 and he must take care that the laws are 

otherwise faithfully executed.
14

 In terms of the judiciary, the President 

appoints the justices of the Supreme Court
15

 and has the power to 

grant reprieves and pardons.
16

 It is not regulated in the Constitution – 

nor elsewhere in writing, but for the purposes of this study it is 

important to note – that the Presidential oath of office is customarily 

administered by the Chief Justice of the U.S. Supreme Court – or in 

his absence, another representative of the judiciary – adding to the list 

of checks and balances. Since the President is both the head of state 

and the leader of the executive branch, the appointed secretaries report 

to him on all operations of the individual executive departments.
17

 The 

                                                           
10

 KÉPES, György, A tökéletesebb unió: az Amerikai Egyesült Államok 

Alkotmánya [A more perfect Union: The Constitution of the United States], 

Budapest, Hungary, 2003, p.38. 
11

 The United States has a federal bicameral legislature comprised of the U.S. 

Senate and the U.S. House of Representatives. The two Houses collectively 

are called the U.S. Congress. 
12

 The Constitution Article II. Section 3.  
13

 The Constitution Article I. Section 7. Clause 2. 
14

 Supra 11. 
15

 The Constitution Article II. Section 2. Clause 2. 
16

 The Constitution Article II. Section 2. Clause 1. 
17

 Supra 15. 
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President is the commander in chief of the U.S. Army and Navy
18

 and 

has the power to conclude treaties and represent the United States 

abroad as well as appoint and receive ambassadors, public ministers, 

consuls and other officers.
19

  

 

Despite the broad powers of the President, the Constitution 

provided for control over him and his activities and should he commit 

certain severe offenses,
20

 a procedure of impeachment may be initiated 

against him. The House of Representatives has the exclusive power to 

decide on the commencement of the impeachment while the Senate 

serves as the trial court for this procedure. To complete the circle of 

counterbalanced controls, if the President is being impeached, the 

Chief Justice of the U. S. Supreme Court presides.
21

 

 

The provisions of the American Constitution described above 

only created the starting point for the presidential office. Congress 

received the power to enact laws that would grant further rights and 

impose obligations on the head of state. The relevance of the 

presidency most often depended on the man in office. Some were 

great (most prominently George Washington, Abraham Lincoln and 

Franklin Delano Roosevelt), others are perceived as less significant in 

the development of the country. The twentieth century certainly 

brought about changes, especially due to the Great Depression where 

the people were desperately looking for a leader, a strong individual 

who could control the country and steer it in the right direction. This 

was the start of what Friedman calls “imperial presidency”.
22

 The 

office of the U.S. President, his power coupled with the turn of events 

during the second half of the twentieth century, the end of the cold 

war era and the fall of the Soviet Union, helped the American head of 

state emerge as the most powerful politician of our time. His induction 

into office and the peaceful transfer of power in the United States 

every fourth year is not just another pompous ritual; it is a ceremony 

of both legal and social significance.  

 

                                                           
18

 Supra 15. 
19

 The Constitution Article II. Section 2. Clause 2. and Section 3. 
20

 These being “treason, bribery, or other high crimes and misdemeanors” – 

according to the text of the Constitution Article II. Section 4. 
21

 The Constitution Article I. Section 2. Clause 5., Section 3. Clause 6., 

Article II. Section 4. 
22

 FRIEDMAN, Lawrence M., American Law in the 20
th
 century, New 

Haven, USA, 2002, p.5-6.  
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3. The Inauguration of the U.S. President 

 

A presidential inauguration “is important in the nation’s life 

as a public demonstration of the peaceful transfer of power from one 

president to another, regardless of political views and party 

affiliations, and as an occasion to celebrate the basic values that unite 

the American people – despite differences (…)”.
23

 Yet the details of 

such inaugurations have never been regulated in the Constitution, 

statutes or other bodies of law; most of the programs on Inauguration 

Day have developed through tradition and customs. The Constitution 

merely states that “[b]efore he enter on the execution of his office, he 

shall take the following oath or affirmation (…)”.
24

 Apart from Article 

II of the U.S. Constitution, the 12
th
, 20

th
, 22

nd
 and 25

th
 Amendments to 

the Constitution contain rules regarding the executive but only one is 

relevant to the inauguration: Section 1 of the 20
th
 Amendment, which 

moved the Inauguration Day from March 4
th
 to January 20

th
.
25

 “All the 

other activities we have come to associate with the installation of a 

President – (…) the balls, the concerts, the choruses and the galas, the 

sometimes seemingly endless parades in the afternoon and the 

fireworks in the evening – all these are product not of law but of 

custom and tradition.”
26

 Certain elements of the early inaugurations 

derived from the joyful festivities surrounding the first visit of a newly 

appointed governor to the colony he was supposed to govern. 

Whenever a governor arrived for the inaugural official visit – 

generally within six months from his appointment – he was escorted 

with an honorary procession to the “local government building, where 

he opened and published his commission (…) [following which] 

various oaths were administered to [him]”.
27

 The presence and 

significance of the oath-taking is probably the reason why the 

presidential oath of office was included in the text of the U.S. 

Constitution while none of the other details have. To a certain extent – 

though Inauguration Days have been carefully planned for most 

presidents entering office – every man wrote his own script. The first 

President set the tone for such occasions and created some precious 

                                                           
23

 BOLLER, Paul F. Jr., Presidential inaugurations, New York, USA, 2002, 

p.xviii. 
24

 The Constitution Article II. Section 1. Clause 8. 
25

 20
th

 Amendment to the Constitution Section 1. 
26

 LOMASK, Milton, “I do solemnly swear…” – The story of the presidential 

inauguration, New York, 1966, p.6.  
27

 FEERICK, From failing hands, p.25. 
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precedents that successors have followed for centuries, therefore, his 

inauguration will be introduced in more detail. 

 

 

3.1.- The Inauguration of George Washington 

 

According to one of the last decisions of the Second 

Continental Congress, the first presidential inauguration should have 

taken place on March 4, 1789 at the seat of the federal government.
28

 

The location was the easier part; New York City hosted the federal 

government prior to its move to Philadelphia in 1790,
29

 which is why 

this solemn occasion took place in the Federal Hall on the intersection 

of Wall Street and Broad Street.
30

 The first Congress of the United 

States, which should have had to officially count and announce the 

Electoral College votes for the presidency, had not had a quorum prior 

to April 6, 1789. Therefore, President-elect George Washington and 

Vice President-elect John Adams travelled to New York after having 

been informed of the results, to be inaugurated. The designated day of 

April 30, 1789 was a Thursday,
31

 and George Washington was 

accompanied by a congressional delegation from his lodging at 

Franklin House to Federal Hall shortly after noon. He was escorted to 

the Senate Chamber where members of both Houses awaited him.
32

 

The Inaugural Committee in charge of the preparations for the 

inauguration had decided earlier that the Chief Executive should be 

sworn in on a Bible.
33

 The lack of a Bible at Federal Hall, however, 

was only realized when Robert R. Livingston, the Chancellor of the 

State of New York and presiding judge of the most important court in 

the state of New York, who had been appointed to administer the 

presidential oath – filling in for a member of the highest judicial body, 

the Supreme Court because the latter had not yet been set up at that 

                                                           
28

 BOLLER, Presidential Inaugurations, p. 2.  
29

 The First Congress Session II. Chapter XXVIII. An Act for establishing the 

temporary and permanent seat of the Government of the United States, (a.k.a. 

The Residence Act of 1790) Section 5., July 16, 1790, In: 

http://memory.loc.gov/cgi-

bin/ampage?collId=llsl&fileName=001/llsl001.db&recNum=253 Accessed: 

June 26, 2012. 
30

 KITTLER, Glenn D., Hail to the Chief! – The Inauguration Days of Our 

Presidents, Philadelphia, New York, 1965, p. 2. 
31

 Supra 29. 
32

 BOLLER, Paul F. Jr., Presidential Anecdotes, New York, 1996, p. 18. 
33

 KITTLER, Hail to the Chief!..., p. 2. 

http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=llsl&fileName=001/llsl001.db&recNum=253
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=llsl&fileName=001/llsl001.db&recNum=253
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time – wished to proceed to the balcony with the President-elect.
34

 A 

messenger was sent to the closest Masonic lodge, that of St. John to 

borrow their Bible.
35

 The Secretary of the Senate, Samuel Allyne Otis 

raised the open Bible for Washington to place his left hand on it while 

reciting the thirty-five words of the oath as written in the 

Constitution.
36

 Then the President added – and thereby created one of 

the most prominent and maintained traditions of the inaugural oath, – 

“So help me God!” and kissed the Bible while the crowds in the 

streets cheered.
37

 The statesmen returned to the Senate Chamber 

where the newly inaugurated President delivered his inaugural address 

and then walked over to St. Paul’s Chapel for a service.
38

 This was the 

only time that a religious service constituted a part of the official 

inaugural program.
39

 The activities of the day were concluded with the 

“illumination of the city and the display of fireworks”,
40

 yet another 

element of the ceremony which – weather permitting – became a 

regular item on the agenda. 

 

Four years later Washington was reelected as President and – 

though he had been the incumbent – he made it clear that he was to be 

inaugurated again for his second term. He personally would have been 

satisfied taking the oath of office again in his home, witnessed only by 

the leaders of the executive departments. However, his secretary of 

war, Henry Knox – along with the otherwise ardent political enemies 

Alexander Hamilton and Thomas Jefferson – convinced him about the 

importance of the symbolism of making the inauguration a public 

act.
41

  This seemingly unimportant detail showed – and continues to 

show every fourth year – the real significance of the inaugural 

ceremony: It is the occasion where the agreement between the 

American people and their leader is sealed, when the power is 

                                                           
34

 LOMASK, “I do solemnly swear…”, p. 5. 
35

 BOLLER, Presidential Inaugurations, p. 12-13. 
36

 KITTLER, Hail to the Chief!..., p. 8. 
37

 BOLLER, Presidential Inaugurations, p. 131. 
38

 BOLLER, Presidential Anecdotes, p.19. 
39

 Some of the later presidents have also attended services on the day of the 

inauguration; during the twentieth century, following Franklin Delano 

Roosevelt it even became customary for the President-elect and his family to 

attend church in the morning but that has never been included in the official 

program of the day. See also: KITTLER, Hail to the Chief!, p. 8. and 

BOLLER, Presidential Inaugurations, p. 18. 
40

 BOLLER, Presidential Anecdotes, p. 20. 
41

 BOLLER, Presidential Inaugurations, p. 140. 
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transferred not only from one leader to another, but from the people to 

the leader, giving rights and imposing obligations that the President is 

supposed to exercise and fulfill while keeping the best interest of the 

people in the forefront. To this he swears an oath and thereby becomes 

liable for any of his actions conducted to the contrary. With his second 

inauguration Washington made all of this very clear.  

 

Inauguration Day was March 4, 1793 and it took place in the 

Congress Hall in Philadelphia, the then designated temporary capital 

of the United States.
42

 Only a few details differed from the previous 

inauguration: the oath-taking ceremony was held at noon and indoors 

in the Senate Chamber, Washington’s inaugural address
43

 preceded his 

oath, and the oath was administered by an Associate Justice of the 

United States Supreme Court, William Cushing.
44

 

 

 

3.2.- Following Inaugurations Until 1841 

 

Based on Washington’s inaugurations the following daily 

schedule could be observed in general: On Inauguration Day the 

President-elect proceeds to the designated place of the ceremony 

around midday. He then takes his oath in front of a representative of 

the judiciary – preferably an Associate or the Chief Justice of the 

United States Supreme Court – and delivers his inaugural address (the 

order of these two may be changed). The President goes on to spend 

the afternoon with friends or visitors and enjoys the fireworks display 

in the evening. Compared to this very basic agenda, the presidential 

inaugurations at the dawn of the twenty-first century are highly 

overcomplicated and the program extends over two or three days. The 

extra elements were added slowly and over time. 

 

John Adams’ inauguration on March 4, 1797 was very similar 

to that of President Washington, though lacked much character. It was 

held in the Congress Hall in Philadelphia as it still was the seat of the 

federal government. Adams first delivered his address and then took 

his oath of office in front of Oliver Ellsworth, the Chief Justice of the 

                                                           
42

 Supra 28. 
43

 President Washington’s second inaugural address was the shortest in the 

history of inaugural addresses consisting of only 135 words. BOLLER, 

Presidential Inaugurations, p. 140. 
44

 KITTLER, Hail to the Chief!..., p. 10-112. 
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U.S. Supreme Court, using a Bible and adding the words “So help me 

God!” in the end. The President then went back to his temporary 

lodging and called it an early night.
45

 Though John Adams had been 

the first Vice President to win an election of his own,
46

 his 

inauguration did not mirror popularity or appreciation. 

 

Thomas Jefferson was the first President to be inaugurated in 

the nation’s capital, Washington D.C. on March 4, 1801. It was a 

solemn but simple affair producing a couple of new element to be 

added to the inaugural history books. This was the first occasion that 

the prepared inaugural address had been handed to the members of the 

press in the morning.
47

 Jefferson left his lodging at noon and walked 

to the Senate Chamber of the temporary congressional building where 

he first delivered his address and then proceeded to taking his oath – 

on a Bible and adding the words “So help me God!” – in front of the 

Chief Justice of the United States Supreme Court, John Marshall.
48

 

Though there were ongoing celebrations on the streets, the President 

spent the afternoon with the Marshalls and retired to his hotel early. 

Jefferson’s very puritan and simplistic inauguration was repeated four 

years later on March 4, 1805. The only additional program on the 

agenda was that the President opened the doors of his residency for 

any and all who wished to pay him a visit, therefore masses of people 

wondered through the presidential mansion during the evening.
49

 

 

                                                           
45

 John Adams, prior to becoming Vice-President had been a Senator for 

Massachusetts. He resided in Boston and never set up a permanent residence 

in New York or Philadelphia. He moved to Washington D.C. in 1800 for the 

couple of months remaining from his term in office. KITTLER, Hail to the 

Chief!..., p. 16. 
46

 Apart from John Adams, Thomas Jefferson (1801), Martin Van Buren 

(1837) and George Bush Sr. (1989) succeeded in winning elections of their 

own directly following their Presidents’ terms, while Richard M. Nixon won 

his own presidential election only after leaving the White House for eight 

years (1869). 
47

 Samuel Smith, the editor in chief of The National Intelligencer was one of 

the first journalists visiting the President-elect and that is how he obtained a 

copy of the speech. LOMASK, “I do solemnly swear”…, p. 53. 
48

 John Marshall, probably the most famous Supreme Court Justice, who 

practically changed the judiciary’s role as a whole in the United States, was 

also the cousin of President Jefferson. KITTLER, Hail to the Chief!..., p. 18-

19. 
49

 KITTLER, Hail to the Chief!..., p. 20-21. 
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James Madison, the fourth President was accompanied by 

members of the military to his inauguration on March 4, 1809 making 

it the first morning procession in inaugural history.
50

 He first took his 

oath in front of John Marshall and then delivered his address. The 

President and his wife hosted a reception in their home on F Street 

during the afternoon and the ball organized by the Washington 

Dancing Assembly in the Long Hotel in the evening is believed to 

have been the first official inaugural ball.
51

 The Madisons only moved 

into the presidential residency on March 11, when Jefferson left for 

his home in Virginia.
52

 Following his tight reelection, President 

Madison’s second inauguration day on March 4, 1813 was just like his 

first, despite the country’s ongoing war against Great Britain.
53

 

 

James Monroe got into a heated argument with the Speaker of 

the House, Henry Clay and decided to take his oath outside, thereby 

starting a tradition that lasts even today. The fifth President first 

addressed the people and then took his oath of office administered by 

John Marshall on the steps outside the Congress Hall on March 4, 

1817.
54

 This was also the first inauguration where the Marine Corps 

Band played selected songs.
55

 Upon his reelection, President 

Monroe’s second inauguration provided for certain exceptions: The 

weather forced the ceremonies to take place indoors where the address 

preceded the oath, and since March 4, 1821 was a Sunday, in order to 

observe that, the official oath-taking ceremony was postponed to the 

following day, March 5.
56

 Very few people participated in the 

                                                           
50

 BOLLER, Presidential Inaugurations, p. 88-89. 
51

 BOLLER, Presidential Inaugurations, p. 198-200. 
52

 KITTLER, Hail to the Chief!..., p. 25. 
53

 KITTLER, Hail to the Chief!..., p. 25-26. 
54

 BOLLER, Presidential Inaugurations, p. 125-126. 
55

 KITTLER, Hail to the Chief!..., p. 30. 
56

 One of the most intriguing questions in the U.S. presidential history are 

those dates, when the official oath-taking was postponed to the following 

day, when technically the country was left without a head of state for twenty-

four hours. John Quincy Adams called it “interregnum”, a very interesting 

choice for a country that had not been a monarchy with a ruling king. The 

practices developed through those occasions of succession when the 

incumbent president died in office have helped overcome this challenge and 

resulted in the President taking an oath on the designated Inauguration Day, 

even if that was a Sunday in a closed and private ceremony, and repeated it 

on the following day for members of the public to see. BOLLER, 

Presidential Inaugurations, p. 23-24. 
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morning procession because of the weather and there was no inaugural 

ball to conclude the events of the day.
57

 

 

By the time the sixth President, John Quincy Adams, the son 

of the second President was about to be inaugurated, the program of 

the Day looked a little richer than at the first inauguration. A morning 

procession accompanied the President-elect to the Capitol Building 

where he took his oath using a Bible and adding Washington’s words 

of “So help me God!” and then delivered his inaugural address. 

Subsequently the President returned to his lodging and participated at 

or gave a reception to receive congratulations. In the evening he 

attended an inaugural ball to socialize and celebrate with elite of D.C. 

 

Regarding the inauguration on March 4, 1825 a single 

exception proved noteworthy: John Quincy Adams refused to use a 

Bible for his oath-taking and opted for a book containing the laws of 

the United States claiming that the Bible was only to be used for 

religious purposes.
58

 In every other detail his inauguration mirrored 

what was already to be seen as customary with an indoors ceremony, 

his address preceding his oath-taking in front of the Chief Justice of 

the U.S. Supreme Court, receiving his well-wishers in his home 

during the afternoon and attending the inaugural ball in the evening.
59

 

 

Andrew Jackson lost his wife during the winter of 1828 just 

after winning the election. The tragedy influenced his inauguration 

despite his huge popularity.
60

 The seventh President rode with a few 

veterans on his horse to the Capitol, took his oath and delivered his 

address outdoors and rode back to the White House. Masses 

accompanied him, however, on his way back and also entered the 

presidential mansion following him. The President practically escaped 

from his own new home and returned to his hotel.
61

 He did not attend 

the inaugural ball. During his second inauguration he took his oath 

inside and delivered his address outdoors. March 4, 1833 was the last 

– and ninth – time that Chief Justice John Marshall administered the 

presidential oath to the President-elect.
62

 The White House was 

opened for the members of the public but the presence of the police 
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 KITTLER, Hail to the Chief!..., p. 31. 
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 BOLLER, Presidential Inaugurations, p. 129. 
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 KITTLER, Hail to the Chief!..., p. 36. 
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 LOMASK, “I do solemnly swear”…, p. 70. 
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 BOLLER, Presidential Anecdotes, p. 66-67. 
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and other armed officials was palpable to maintain and secure order. 

The President briefly appeared at the inaugural ball in the evening.
63

 

 

Martin Van Buren, the first President born as an American 

citizen travelled with his predecessor to the Capitol on March 4, 1837. 

Having witnessed the vice presidential oath-taking, all members of 

Congress and delegates from the country have proceeded outside to 

the East Portico of the Building, where the President-elect delivered 

his address and took his oath in front of Roger Brooke Taney, Chief 

Justice of the U.S. Supreme Court. A reception in the White House 

and an inaugural ball completed the events of the day.
64

 

 

 

3.3.- The Shortest Presidency and the First Accidental Succession 

 

The provisions of the Constitution regarding presidential 

succession – along with the framework of the 1792 Presidential 

Succession Act – were first tested in practice in 1841. The original 

text of the Constitution – prior to the 1967 enactment of the 25
th
 

Amendment, which ultimately elaborated on the succession – 

provided only for the office of the President to “devolve on the Vice 

President”.
65

 The Presidential Succession Act set out the line of 

succession.
66

 If for any reason the presidential office became vacated, 

the Vice President had to fill it. Lacking a Vice President, the duties 

and obligations were to devolve on the President pro tempore of the 

Senate and if that position was also empty, the Speaker of the House 

should become the President.
67
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64
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65

 The Constitution Article II. Section 1. Clause 6. 
66

 The Second Congress Session I. Chapter VIII. An Act relative to the 

Election of a President and Vice President of the United States, and declaring 

the Officer who shall act as President in case of Vacancies in the offices both 

of President and Vice President, (a.k.a. Presidential Succession Act of 1792) 

Section 9., March 1, 1792, In: http://memory.loc.gov/cgi-

bin/ampage?collId=llsl&fileName=001/llsl001.db&recNum=363 Accessed: 

June 26, 2012 
67

 The line of succession was altered by Congress two other times. In 1886 

the members of the Cabinet became successors following the Vice President. 

The order of the Secretaries was: the Secretary of State, the Secretary of the 

Treasury, the Secretary of War, the Attorney General, the Postmaster-

General, the Secretary of the Navy, the Secretary of the Interior. The Forty-
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William Henry Harrison, with 68 years of age was the oldest 

person ever to have been elected President. He delivered the longest 

inaugural address in history while standing in the cold for nearly two 

hours. He became ill and succumbed to pneumonia on April 4, 1841, 

making his presidency the shortest one ever.
 68

 His Vice President, 

John Tyler was informed by a messenger in his home in Virginia 

about the passing of the Chief Executive. Therefore, he travelled to 

Washington D.C. and was ready on April 6, 1841 to take the oath of 

office and succeed the late President.
69

 Highly ranked politicians tried 

to persuade the Vice President to become an “Acting President”, but 

Tyler was adamant that the text of the Constitution clearly prescribed 

for the Vice President to fully inherit the office with all of its power.
70

 

Since Chief Justice Taney was out of town, the Vice President called 

Judge William Cranch of the United States Circuit Court for the 

District of Columbia to his suite in the Brown’s Indian Queen Hotel to 

have the presidential oath administered to him at noon on April 6, 

1841. With his conduct John Tyler created a precedent
71

 for all those 

sad occasions in the history of the United States when the President 

died in office.
72

 

                                                                                                                             
Ninth Congress, Session I. Chapter IV. An Act to provide for the 
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The example of 1841 is vital to categorize the elements of the 

Inauguration Day’s agenda and to prove the occasion’s legal 

significance along with its social one. In 1841 Tyler travelled to the 

capital and had his oath administered to him by a representative of the 

judiciary. He recited the thirty-five words using a Bible and adding 

Washington’s phrase of “So help me God!”.
73

 No other event has 

been organized however, and that shows how the oath-taking has been 

the vital element of the inauguration, it alone sufficed for the 

ceremonial legitimization of the head of state.
74

  

 

 

3.4.- Further Additions to the Inaugural Agenda 

 

By the middle of the 19
th
 century most Inauguration Days on 

March 4 every fourth year seemed very similar. The President-elect 

met the incumbent President at either the White House or where the 

President-elect resided and they rode together to the Capitol, 

accompanied by the primarily military morning procession. The oath-

                                                                                                                             
(1841), Zachary Taylor (1850), Warren G. Harding (1923) and Franklin 

Delano Roosevelt (1945) died of natural causes in office, while Abraham 

Lincoln (1865), James A. Garfield (1881), William McKinley (1901) and 

John F. Kennedy (1963) were assassinated during their term. Richard M. 

Nixon was the only President to resign (1974).  
73

 KITTLER, Hail to the Chief!..., p. 53-55. 
74

 Millard Fillmore, the Vice President who succeeded Zachary Taylor in 

1850 was in Washington D.C. at the time the President passed away, so he 

proposed to take his oath in the Capitol Building with all members of 
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taking ceremony was simple and solemn and generally only included 

the reciting of the oath and the inaugural address. The new President 

rode back to his residence while his carriage was most often followed 

by the celebrating crowd. He would receive well-wishers at a 

reception during the afternoon and attend one or more inaugural balls 

in the evening.  

 

Compared to this schedule, there have only been two events 

added to the list of programs of the Inaugural Day itself: The 

inaugural lunch and the afternoon parade. The latter is the most 

popular and most spectacular part of the modern inaugurations. 

Originally developed from the crowds who accompanied the 

President’s carriage back to his lodging, it became a separate occasion 

for the afternoon hours where different groups could march in a 

parade, passing in front of the White House where the newly 

inaugurated Chief Executive would stand and watch them. Even today 

it is considered an honor to participate in the parade; it is an 

opportunity for the members of the public to express their respect for 

their leader and at the same time it is a wonderful occasion for the 

President to greet the members of the public. The first such afternoon 

parade is dated March 4, 1873 during the second inauguration of 

Ulysses S. Grant. It was an unseasonably hot day and the mainly 

military units that passed in front of the President were struggling to 

keep walking.
75

 Though there was no parade at Rutherford B. Hayes’ 

inauguration in 1877,
76

 but the procession that President Garfield 

witnessed on March 4, 1881 took more than two hours to pass in front 
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of the executive mansion.
77

 As the years passed, more and more 

civilian groups have requested permission to participate in the parade, 

making it the ultimate social event of the day. 

 

The inaugural lunch initially became a part of the program for 

practical purposes: President McKinley’s wife, Ida had severe 

difficulty moving which is why the President arranged for a luncheon 

buffet in the Capitol Building during both of his inaugurations on 

March 4, 1897 and March 4, 1901 respectively.
78

 The inaugural 

luncheon however, had not yet become a tradition at that time. The 

Joint Congressional Committee for Inaugural Ceremonies
79

 arranged 

for a luncheon in the Capitol on January 20, 1953
80

 for the newly 

sworn-in President and a few invited guests.
81

 

 

In addition to the traditional elements of the Inauguration Day 

program, the oath-taking ceremony has gotten much richer during the 

twentieth century. While the early Presidents only took their oaths and 

delivered their addresses – or completed the two in reverse order – at 

the most recent inauguration on January 20, 2009 the opening remarks 

of the JCCIC President, Senator Diane Feinstein, an invocation, a 

song and the Vice President’s oath-taking as well as an orchestrated 

musical selection preceded Barack Obama’s oath-taking and inaugural 

address, while a poet and a benediction followed it before the national 

anthem.
82

 Though religious participation has not been uncommon 

during the inaugurations with generally the Senate Chaplain offering 

an invocation or a benediction, it is well known that John F. Kennedy 

was the first president who had the poet Robert Frost recite a poem at 

his inauguration on January 20, 1961.
83

 Music has most often been 

provided by the Marine Corps Band, but during the second half of the 

twentieth century, the careful selection of participating artists has also 
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proved to be yet another opportunity for symbolism; hence the 

musical selections at all of the 21
st
 century inaugurations.

84
 

 

 

4.- Brief Analysis of the U.S. Presidential Inaugurations 

 

Both the history of and the stories surrounding the presidential 

inaugurations are well documented and therefore could be introduced 

here in much greater detail. However, based on everything that has 

already been expressed here above, certain conclusions may be drawn 

as to the peaceful and mainly ceremonial transfer of power in the 

United States.  

 

The leader’s induction into office with a certain ceremony has 

always been of importance in any human society that has ever existed. 

Sometimes it served to show the leader’s God-given privileges, at 

other occasions to demonstrate force. All these had in common a 

solemnity and an either written or unwritten set of rules, a sequence to 

be followed on the day and repeated over time. It was self-explanatory 

that the head of state of the United States needed to be inducted into 

office. How that was to happen depended largely on the statesmen 

participating in the preparation of the event. Their primary negative 

example was the British monarchs’ coronation; something the 

Americans desperately wished to avoid. Every program on the agenda 

of the Inauguration Day has developed through traditions – as 

evidenced by the above-described history of the early inaugurations – 

and most of these elements only served entertainment purposes with 

rich symbolism but lacking legal relevance. This thus poses the 

question whether the inauguration or any part of it is at all necessary 

or could be cancelled and disregarded all together.  

 

Strangely enough, the significance of the inauguration which 

proves that it is more than a mere pompous ritual to entertain the 

masses is highlighted by those exceptional cases where the new head 

of state had to be inaugurated on a day and often also at a venue other 

than the customary date and place of the Inauguration Day. There was 

one element that took place on every single one of the fifty-six 

inaugurations the U.S. has seen so far: the oath-taking. It lies in the 

nature of the oath that it consists of the exact repetition of certain 
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words in the given order; it must be administered by a person of 

authority and it needs to be witnessed by others. This is why even 

those Presidents who took their oaths in private locations – such as 

their own or someone else’s homes –, did it in the presence of their 

peers and with the participation of a member of the judiciary. This 

also explains why President Obama repeated his oath in the White 

House a day after his official inauguration where the thirty-five words 

originally engraved in the Constitution were mistakenly tangled up.
85

 

 

Depending on the method of interpretation used to understand 

the American Constitution, it could be concluded that the officially 

elected President who is announced as the winner of the majority of 

the Electoral College votes, automatically becomes the head of state at 

noon on Inauguration Day based on the text of Section 1 of the 20
th
 

Amendment.
86

 However, the text of the Constitution strictly stipulates 

that the President has to take an oath – or affirmation – prior to 

entering his office.
87

  

 

It may be concluded that while all other programs during the 

inauguration may be dismissed without further legal consequences, 

the President has to take the oath of office in order to receive his full 

power as the American head of state. The oath is where the 

significance of this primarily ceremonial and traditionally developed 

institution lies and it is what makes the inauguration legally relevant 

and necessary.  

 

The next U.S. presidential inauguration is scheduled for 

January 20, 2013. Whether it will be the incumbent President Obama 

or his Republican challenger waiting to be inaugurated, it will be 

interesting to see how the program of the day unfolds, especially since 
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it – once again, for the sixth time in inaugural history
88

 – will fall on a 

Sunday. It can be presumed that the President-elect will take his oath 

of office at a private ceremony on the designated Inauguration Day 

while all the other festivities will be postponed to the following day, 

Monday, January 21.
89

 Depending on the winner, members of the 

JCCIC will be selected and the preparations for the detailed program 

will begin. It is certain that the President-elect will observe all of the 

traditional elements of the inaugural program from the morning 

procession through the outdoors oath-taking, the inaugural address, 

the luncheon, the parade and the inaugural balls. Still, the most 

important moment of that day will once again be at midday, when the 

future head of state repeats the words of the oath of office and thereby 

seals his agreement with the American people.  

                                                           
88

 The previous occasions having been: James Monroe (1821), Zachary 

Taylor (1849), Rutherford B. Hayes (1877), Woodrow Wilson (1917), 

Ronald Reagan (1985), In: 

http://inaugural.senate.gov/history/chronology/index.cfm, Accessed: June 26, 

2012.  
89

 http://dc.about.com/od/specialevents/a/Presidential-Inauguration-2013-

Washington-Dc.htm, Accessed: June 26, 2012.  

http://inaugural.senate.gov/history/chronology/index.cfm
http://dc.about.com/od/specialevents/a/Presidential-Inauguration-2013-Washington-Dc.htm
http://dc.about.com/od/specialevents/a/Presidential-Inauguration-2013-Washington-Dc.htm


Percepción del Patrimonio Industrial/Rocío Herrero y J. J. Fernández 

Revista Aequitas; Volumen 1, 

 Pags. 175-187 

ISSN: 2174-9493 

175 

PERCEPCIÓN DEL PATRIMONIO 

HISTÓRICO INDUSTRIAL: ANALISIS 
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DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

ESPAÑOLES 

 

Rocío Herrero Riquelme y Juan José Fernández Muñoz
1
 

 

Universidad Rey Juan Carlos  
 

Resumen: El Patrimonio Histórico Industrial ha sido uno de los 

componentes que menos interés ha mostrado a los investigadores, 

desde un contenido artístico. El estudio que aquí presentamos ha 

tenido como objetivo la percepción del Patrimonio Histórico Industrial 

por parte de una muestra de estudiantes universitarios sobre su lugar 

de residencia. La muestra estuvo compuesta por 539 estudiantes y 

estuvieron representadas siete universidades españolas. Los resultados 

mostraron la escasa información que los estudiantes tienen sobre el 

concepto de Patrimonio Histórico Industrial así como una enorme 

dificultad por identificar ejemplos de dicho Patrimonio en su zona de 

residencia. La formación y desarrollo de actividades relativas al 

Patrimonio Histórico Industrial mejoraría el entendimiento de esos 

lugares, su historia, y de cara a un futuro facilitaría el desarrollo de 

actividades histórico-turísticas que complementaria la ausencia de 

información sobre los recursos histórico-industriales de un lugar 

determinado.  

 

Palabras clave: Patrimonio, percepción, Histórico-Industrial, 

revitalización, catalogación, identidad. 

 

Abstract: The Historical Industrial Heritage is taking an outstanding 

recognition as a discipline of study and research from a Historical and 

Artistic perspective. The main aim of this analysis is the perception of 

the Historical Industrial Heritage by university students on their places 

of residence. The sample is composed by 539 students and seven 

Spanish universities are represented. In spite of the increasing interest 
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from different areas for this type of heritage, the results showed the 

limited information which students have on the concept of Historical 

Industrial Heritage as well as the difficulty to know the mentioned 

examples in their surroundings. The development of activities relative 

to the Historical Industrial Heritage would improve the understanding 

of these places and its history. Also, it would facilitate the increasing 

of Historical and Tourist activities as tool of information about the 

Historical and industrial resources of a certain place. 

 

Key words: Heritage, perception, Historical, Industrial, regeneration, 

cataloguing, identity. 

 

1.- Introducción 

 

Vivimos en un mundo que avanza muy rápido, demasiado 

rápido. Con frecuencia, nos asombramos de la fugacidad de las 

experiencias y de la velocidad en la que nuestro entorno, nuestras 

costumbres y nuestra forma de vida cambian y se transforman. Somos 

conscientes de que la obsolescencia es una condición presente en la 

rutina diaria capaz de trastocar, en un espacio breve de tiempo, la 

mayor parte de los bienes que utilizamos en nuestra cotidianeidad. Lo 

que un día fue revolucionario e insustituible, poco después es 

ignorado y despreciado. Irremediablemente, los bienes que nos rodean 

y que utilizamos a diario pronto se convertirán en objetos anticuados o 

carentes de valor. 

 

Quizás, debido a la fragilidad de la memoria o a la capacidad 

de adaptación de los seres humanos, es de vital importancia recoger 

los testimonios de nuestro pasado para que sean debidamente 

protegidos y puedan ser expuestos con rigurosidad a las generaciones 

venideras. Disciplinas tan determinantes como la Historia, la Historia 

del Arte o la Arqueología se esfuerzan en acopiar los datos necesarios 

de todos los periodos, ya sean remotos o recientes, para entender la 

complicada e intrínseca evolución del mundo y el lugar que nosotros, 

los ciudadanos actuales, ocupamos en él. Para eso, las materias 

relacionadas con las Humanidades y las Ciencias Sociales se valen de 

distintos instrumentos que facilitan a los expertos a trazar las teorías 

precisas para arrojar algo más de luz en el proceso evolutivo del 

hombre. Uno de estos instrumentos es el Patrimonio Industrial.  

 

Según la TICCIH, The international committee for the 

conservation of the industrial heritage, organización internacional y 
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asesor especial de ICOMOS en material industrial, el patrimonio 

industrial se compone de los restos de la cultura industrial que poseen 

un valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico. 

Estos restos consisten en edificios y maquinaria, talleres, molinos y 

fábricas, minas y sitios para procesar y refinar, almacenes y depósitos, 

lugares donde se genera, se transmite y se usa energía, medios de 

transporte y toda su infraestructura, así como los sitios donde se 

desarrollan las actividades sociales relacionadas con la industria, tales 

como la vivienda, el culto religioso o la educación. 

 

El Patrimonio Industrial está teniendo cada vez más peso en 

nuestras ciudades porque es un recurso histórico y cultural de 

extraordinario valor que interesa a numerosas áreas de conocimiento: 

arquitectura, ingeniería, geografía, economía, sociología, arqueología, 

urbanismo, etc. Por eso, es de gran importancia calibrar los ejemplos 

de patrimonio industrial desde la óptica didáctica de estos espacios, 

más allá de una mera exposición de relevancia antropológica o 

artística. No sólo es cuestión de recuperar el continente y el contenido, 

también es fundamental valorar y explicar con exactitud el impacto 

económico original desarrollado en la comarca y la relación de la 

población autóctona con la actividad industrial de la propia zona. No 

olvidemos que uno de los grandes logros del Patrimonio Industrial es 

la intensa transmisión de sentimiento de identidad que proyectan estos 

bienes. Por esta razón, encontramos en nuestro país lugares 

emblemáticos que evidencian el asentamiento de un proceso fabril 

que, en muchas ocasiones, actuaron como el auténtico motor 

económico de una determinada área geográfica.  

 

Aunque a finales del siglo XIX y principios del siglo XX ya se 

percibieron las primeras muestras de perpetuar el material industrial, 

fue a partir de la década de los sesenta, y concretamente en Gran 

Bretaña, cuando comenzó una etapa relevante basada en continuos 

intentos de recuperación de los inmuebles y de los objetos que 

formaron parte de un pasado muy reciente, con constantes llamadas de 

alarma a las autoridades pertinentes debido al estado de agonía, 

desamparo y expolio que, inevitablemente, supondría la desaparición 

de importantes testimonios de la  Revolución Industrial.  

 

De esta manera, se comenzó a valorar de manera generalizada 

la importancia del objeto “no artístico” por la importancia testimonial 

de un periodo determinado. Dicho objeto ayudaría a comprender las 

sociedades del pasado imprimiendo un valor específico, y hasta 
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entonces inexistente, en herramientas, instrumentos de trabajo, 

maquinaria, así como en el edificio que los cobijaba y que en su día 

fue el escenario natural de la vida cotidiana de numerosos ciudadanos.  

 

Los inmuebles que forman parte del Patrimonio Industrial, y 

aquellos susceptibles de serlo, están muy presentes tanto en el ámbito 

urbano como en el rural. Es de imperiosa necesidad reconocerlos y 

evitar que el desuso se convierta en el irremediable fin de estos 

edificios funcionales y hermosos, porque dentro de sus muros aún 

resuenan la voz de los trabajadores y el espíritu de su esfuerzo. Esto 

no es nada más y nada menos que la historia de nuestras gentes y de 

nuestros ancestros, una historia de la que todos formamos parte y que 

nos mantiene unidos por una herencia en común.  

 

"(…) Esta clase de patrimonio está formada por bienes 

relacionados con la producción, testimonios de lo cotidiano y objeto 

de estudio de etapas históricas de la industrialización. Se trata de 

elementos de diverso signo que tiene un valor adicional consistente en 

haber sido parte de una revolución tecnológica y socioeconómica que 

provocó cambios notables en nuestra sociedad (…)  (Álvarez, 2001)" 

 

En numerosas zonas de España, concretamente en aquellas 

donde hubo cierto ímpetu industrial, se observan restos de una 

actividad económica pretérita que debe ser custodiada por contar con 

artefactos ilustrativos de una etapa crucial de la era contemporánea. 

En España, los principales ejemplos se registran en Asturias, País 

Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y 

Madrid.  

 

Pero, los actuales vestigios nos advierten de que muchos 

enclaves industriales, en sus días prósperos y activos, fueron 

sistemáticamente vaciándose para terminar en un total abandono 

debido a la decadencia económica y a factores políticos. Las personas 

que participaron en las distintas actividades laborales de las factorías 

tuvieron que buscar otros medios de vida, condenando 

inevitablemente estos lugares al olvido. Afortunadamente, en un 

pasado no muy lejano, las arquitecturas que albergaron los procesos 

industriales, los instrumentos y el material que habitaba en su interior 

y las infraestructuras cotidianas derivadas de la actividad diaria de los 

centros de trabajo (viviendas, escuelas, centros sociales, capillas, etc.) 

volvieron a cobrar importancia para unos ciudadanos que contaban 

con la sensibilidad necesaria para advertir la riqueza histórica, 
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arquitectónica, artística, etnográfica, económica, arqueológica, 

sociológica y cultural de estos antiguos núcleos de producción. Así, 

algunas de las infraestructuras existentes han sido reutilizadas para 

usos posteriores, perpetuando su presencia y, por lo tanto, acogiendo 

numerosas experiencias.  

 

La identificación y la denominación de los bienes culturales 

en nuestra sociedad vienen determinadas por las instituciones 

culturales creadas, entre otros fines, para la conservación y protección 

de este patrimonio. Por ello es de especial interés que los organismos 

encargados consigan la difusión de la relevancia de estos espacios y 

objetos, de manera que la perpetuación de la arquitectura en su 

espacio geográfico original y los instrumentos y maquinaria que 

completaron su función no sea una utopía que conlleve a la 

desaparición de nuestros paisajes industriales y, en consecuencia, de 

nuestra memoria. De hecho, somos testigos de la preocupación y del 

interés que despiertan actualmente en la sociedad los objetos de 

primera generación que han caído en desuso al ser  remplazados por 

otros de tecnología más avanzada en sectores tan cotidianos como la 

informática. 

 

También es conveniente tratar el estudio del Patrimonio 

Industrial bajo una perspectiva de conjunto, de manera que las 

construcciones industriales estén dentro de un perímetro geográfico 

que ayude a analizar, investigar, teorizar y catalogar los bienes 

estudiados, así como para activar una regeneración urbanística de las 

zonas condenadas al abandono por la reconversión industrial. Como 

ocurrió con la margen izquierda de la Ría de Bilbao, zona industrial y 

obrera que desde hace más de una década ha conseguido revitalizarse 

gracias al museo Guggenheim. 

 

El papel de la comunidad universitaria, por tanto, es 

fundamental para la labor didáctica del Patrimonio Industrial. No es 

sólo una cuestión de transmisión de conocimientos a los estudiantes, 

también es un ejercicio de inquietud y curiosidad por la existencia y 

protección de este género de patrimonio, hasta alcanzar proyectos de 

investigación y ejecución propuestos por los profesionales docentes y 

los futuros graduados. 

 

El objetivo general de esta investigación ha sido conocer la 

percepción que en el seno de dicha comunidad, concretamente en una 

amplia muestra de estudiantes universitarios españoles, tiene de las 
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cuestiones relativas a la preservación del Patrimonio Industrial. El 

desarrollo de este objetivo puede ser una ayuda estimable a la hora de 

orientar y elaborar nuevas actividades destinadas a mejorar la 

situación actual, según los datos que de tales estudios puedan 

desprenderse. Conocer las carencias y los aspectos en los que las 

actuaciones circunstancias se están mostrando ineficaces o 

defectuosas, así como ser conscientes de cuáles son las que sí 

funcionan, se antoja un elemento importante, si no imprescindible, a la 

hora de diseñar tareas futuras. 

 

2.- Método  

 

2.1.- Muestra  

 

La  muestra quedo compuesta por 539 estudiantes de distintas 

universidades españolas. El 41.9% eran hombres (226) y el 57.9% 

eran mujeres. En cuanto al reparto por universidades el 45.3% fueron 

estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid, el 13.9% de la 

Universidad de Valladolid, el 11.1% de la Universidad San Pablo 

CEU, 8.5% de la Universidad de Castilla la Mancha, 8.2% de la 

Universidad de Murcia, 7.6% de la Universidad de las Palmas y un 

5.4% de la Universidad Rey Juan Carlos (Ver Tabla 1). La edad media 

se sitúo en 21.825 (DT: 5.09) siendo el rango de edad de 1-57 años.  

 

Tabla 1. Frecuencias variable Universidad 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
Válidos 

URJC 29 5.4 5.4 5.4 

San Pablo-CEU 60 11.1 11.1 16.5 

Las Palmas 41 7.6 7.6 24.1 

Autónoma de 

Madrid 

244 45.3 45.3 69.4 

Murcia 44 8.2 8.2 77.6 

UCLM 46 8.5 8.5 86.1 

Valladolid 75 13.9 13.9 100.

0 

Total 539 100.0 100.

0 
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2.1.- Procedimiento 

 

Varios profesores universitarios propusimos a la asociación 

Llampara, en 2008, la realización de un proyecto de investigación que 

analizara las opiniones y percepciones que los alumnos universitarios 

españoles tenían de las cuestiones relativas a la protección del 

Patrimonio Histórico Industrial. El proyecto fue favorablemente 

acogido por la Asociación Llampara, que lo integró dentro del 

“Proyecto Patrimonio Activo” (código es-12-41-2008-r2), financiado 

por la Unión Europea y aprobado por el Programa Operativo Juventud 

en Acción, dentro de su acción número 1: Juventud en Europa 

(Iniciativas Juveniles) de la Dirección General de Educación y Cultura 

de la Unión Europea. 

 

Durante el primer semestre del curso 2008-2009 se realizo el 

trabajo de campo a través de un cuestionario. El objetivo del 

cuestionario era identificar qué aspectos y áreas del Patrimonio 

Histórico Industrial eran menos conocidas, en qué apartados 

convendría priorizar así como qué tipo de actuaciones son vistas como 

más productivas. El cuestionario estaba compuesto por dos bloques; 

un primer bloque formado por variables sociodemográficas como 

género, edad y universidad en la que estudia; y un segundo bloque 

compuesto por ítems que trataban de evaluar la percepción de los 

estudiantes en aspectos relacionados con el Patrimonio Histórico 

Cultura. La escala de respuesta fue una escala de cinco puntos donde 1 

=Nada, 2 = Poco, 3 = Algo, 4 = Bastante y 5 = Mucho. También se 

incorporaron diversas variables dicotómicas en relación al futuro uso, 

y actuaciones del Patrimonio Histórico Industrial, por ejemplo, “crees 

que son suficientes las actuaciones que se desarrollan en relación con 

el Patrimonio Industrial”. Los datos fueron tabulados y analizados con 

SPSS 15.0 (Pérez, 2005). 

 

2.3.- Resultados 

 

En primer lugar, en cuanto a la conceptualización del término 

“Patrimonio Histórico Industrial” el 55% de los alumnos no podría 

definir el Patrimonio Industrial más que una precisión nula, muy 

pobre o pobre, y del 45%, restante, tan solo un 13% cree tener una 

idea precisa al respecto, mientras que el 20% restante se mueve en 

términos intermedios. 
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En segundo lugar, y en relación a la posibilidad de que el 

alumno citase algún ejemplo de Patrimonio Histórico Industrial en su 

provincia, uno de cada cinco jóvenes universitarios es incapaz de citar 

un solo ejemplo, y el 79% solo puede citar tres o menos ejemplos y 

solamente un 4% es capaz de citar más de cinco ejemplos dentro de su 

provincia natal. Por otra parte, analizando los datos en un ámbito 

nacional uno de cada cuatro estudiantes no sabría citar un ejemplo de 

bien de interés histórico-industrial.  

  

En tercer lugar, la valoración que hacen los alumnos 

universitarios de la formación e información que reciben en materia de 

Patrimonio Industrial es positiva, ya que el 63% considera buena, 

adecuada o, al menos, suficiente. Esta valoración positiva de la 

formación en materia de Patrimonio no tiene un reflejo en cuestiones 

prácticas, ya que el 82% participa en pocas, muy pocas o ninguna 

actividad relacionada con la materia, destacando lo elevado del 

porcentaje de jóvenes que nunca han realizado una actividad 

relacionada con el Patrimonio Industrial (40%);  mientras que tan solo 

un 5% de los alumnos ha participado en un número alto de 

actividades, lo cual resulta especialmente significativo si tenemos en 

cuenta que en algunas de las universidades participantes en el 

proyecto desarrollan asignaturas relacionadas con el Patrimonio 

Histórico Industrial que, en algunos casos, suelen incluir visitas a 

bienes de interés en el campo de estudio. 

  

En cuarto lugar, la valoración de las actuaciones oficiales en el 

campo del Patrimonio Industrial reflejó que más del 80% de los 

alumnos participantes consideraron que las actuaciones que se realizan 

en la actualidad no eran suficientes en comparación con el nivel de 

intervención que cabría exigir. En opinión de los encuestados, el nivel 

administrativo de gestión más adecuado para ocuparse del Patrimonio 

Industrial es el formado por autoridades locales y municipales, esto es, 

el nivel administrativo más próximo a los bienes a tutelar; sin 

embargo, contrasta el comprobar que la segunda opción más apoyada 

es precisamente la contraria, es decir, que las tutela del Patrimonio 

Histórico Industrial corresponda a la UNESCO, el área de Naciones 

Unidas encargada de velar por la conservación del Patrimonio 

Histórico mundial. La entidad que menos fe despierta entre los 

alumnos a la hora de velar por el Patrimonio Industrial es la provincia, 

ya que solo el 2% lo considera el ente idóneo para esta tarea.  
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Respecto a qué ha de hacerse con aquellos bienes del 

Patrimonio Industrial que hayan perdido sus usos primigenios, el 

nuevo uso es, con mucha diferencia, el futuro que los alumnos ven 

más adecuado a la hora de rehabilitar los edificios; y, dentro de los 

nuevos usos, el cultural, con más del 40% de respuestas favorables, es 

el preferido por, mientras que solo un 4% considera adecuado que los 

bienes del Patrimonio Industrial pasen a utilizarse para ejercer 

actividades privadas. 

 

En cuanto a los principales puntos de interés, según se 

desprende de las encuestas, las preferencias se encuentran bastante 

repartidas entre los diferentes ámbitos que componen el Patrimonio 

Histórico Industrial. El campo que despierta una mayor curiosidad es 

el de los edificios, pero también es muy valorada la memoria del 

trabajo, esto es, las experiencias de los trabajadores, derivadas de su 

vida laboral en entornos industriales. Por el contario, el aspecto que 

parece ser menos interesante son las cuestiones relacionadas con la 

maquinaria utilizada en las fábricas y factorías, que solo es 

particularmente llamativo para el 15% de los encuestados. Además, 

los estudiantes encuestados consideran mayoritariamente (52%) que el 

Patrimonio Industrial tiene una gran importancia frente a otras formas 

de Patrimonio Histórico, y verían de forma positiva una mayor 

inversión de dinero en este campo por parte de los poderes públicos, 

algo que sería respaldado por el 78% de los encuestados. 

 

Por último, el 67% de los alumnos universitarios encuestados 

no ha visitado nunca un monumento relacionado con el Patrimonio 

Industrial y, lo que sin duda es mucho más significativo, no tiene 

intención de hacerlo en un futuro próximo, tal y como declara el 64%, 

lo cual, unido al 43% de los alumnos que no tienen ningún interés en 

participar en actividades relacionadas con el Patrimonio Industrial. 

 

3.- Conclusiones 

 

Con los resultados obtenidos en este estudio, se deduce que es 

imprescindible aumentar  los conocimientos en el ámbito relacionado 

con el Patrimonio Histórico Industrial, porque es de gran importancia 

que nuestros universitarios sepan qué es, en qué consiste, qué bienes 

materiales o inmateriales engloba y qué características específicas lo 

separan de otros campos del Patrimonio. Determinar qué es el 

Patrimonio Industrial, y el área que abarca, es un cimiento 

insoslayable sin el cual difícilmente pueden mejorarse los alarmantes 



Percepción del Patrimonio Industrial/Rocío Herrero y J. J. Fernández 

Revista Aequitas; Volumen 1, 

 Pags. 175-187 

ISSN: 2174-9493 

184 

registros estadísticos que muestra el estudio presentado. También, es 

de gran relevancia presentar los bienes industriales como elementos 

potenciales de factor de desarrollo local, como ha ocurrido con la 

revalorización de antiguas instalaciones (fábricas, instalaciones 

energéticas, estaciones de trenes, mercados…) que han generado 

ingresos en sus municipios, una vez desalojados por el abandono de la 

actividad. Además, se debe valorar este tipo de Patrimonio no solo 

desde su vertiente cultural, ya que muchas veces se relaciona sólo con 

el turismo cultural obviando otras perspectivas como la industria, las 

TIC o I+D+i. 

 

Por lo tanto, el primer paso que debemos dar la comunidad 

universitaria, y que sin él todo esfuerzo sería vano, es la valoración 

generalizada del Patrimonio Industrial de España y de más allá de 

nuestras fronteras. Y sólo es posible esta estimación desde el respeto y 

el conocimiento. Analizar los materiales que lo forman, valorar su 

historia, rememorar su actividad o encontrar un uso dinámico y 

revitalizador dentro de unos parámetros que alberguen principios 

como la sostenibilidad y la integración son objetivos que deben ser 

inculcados en los estudiantes. Solo si somos conscientes de la 

relevancia de estos conjuntos industriales, estos podrán ser 

combatidos contra el tiempo y el abandono. También sería 

conveniente proyectar a los alumnos el compromiso generalizado de 

protección, que debe ser ejercido tanto por las instituciones creadas 

para este fin, como por cada uno de los ciudadanos en un intento 

común de salvaguardar el patrimonio local, regional y nacional. De 

este modo, la permanencia de los inmuebles y objetos estarán 

vinculados por unos lazos de responsabilidad y sensibilidad, 

implicándonos en su protección. 

 

Un segundo paso de vital importancia consistiría en reducir el 

enorme porcentaje –superior al 60% de la muestra- de alumnos que no 

han visitado nunca un bien de Patrimonio Industrial. Para ello es de 

rigurosa necesidad conocer la existencia de este género, por lo que el 

docente deberá utilizar los medios precisos para desarrollar tal 

actividad, como el contacto directo con ejemplos existentes o el uso de 

imágenes reproducidas en diferentes soportes visuales. La experiencia 

personal es uno de los caminos más convenientes porque suelen 

despertar el interés de los jóvenes que tienen contacto directo con el 

objeto de estudio en cuestión. Conseguir que un sector amplio de 

aquellos alumnos que hasta ahora han obviado el Patrimonio 

Industrial visite por primera vez una fábrica, un taller o un puente 
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sería muy positivo. Ello aumentaría en gran medida las posibilidades 

de que algunos de ellos pudieran sentir una atracción especial por este 

campo de conocimiento, hasta ahora desconocido.  

 

Desde que en 1959 se creara en el Reino Unido The National 

Surveyt of Industrial Monuments, afortunadamente contamos con 

numerosas organizaciones nacionales e internacionales que ejecutan 

constantes planes de protección y conservación del Patrimonio 

Industrial -TICICH, UNESCO, ICOMOS, COIIM- Es destacable el 

desarrollo de la Arqueología Industrial como disciplina que aporta una 

metodología y unas pautas de investigación para el desarrollo 

cognitivo de este tipo de Patrimonio.  

 

Hay dos conceptos fundamentales que deben ser tenidos en 

consideración con el alumnado y que se desprenden de la importancia 

otorgada al patrimonio industrial: la identidad cultural y la 

sostenibilidad. La primera es clave porque habla del legado de unos 

antepasados no tan lejanos, del lugar que ocuparon, del tiempo que les 

tocó vivir y de unos testimonios tangibles o basados en la tradición 

que irremediablemente nos identifican y nos informan quiénes somos 

y porqué somos así. El segundo concepto es necesario porque gran 

parte de las arquitecturas que albergaron centros de trabajo de 

actividad industrial son potencialmente reutilizables, como son los 

casos de antiguas fábricas convertidas en museos o edificios 

gubernamentales  (Pardo, 2010) 

 

En tercer lugar, sería conveniente desarrollar un proyecto 

docente en el que el alumnado universitario español mantenga una 

relación activa y cognitiva con el patrimonio industrial en cualquiera 

de sus formas. Debe potenciarse de manera urgente la identificación 

de los bienes, la  legislación y los organismos gubernamentales y no 

gubernamentales que lo protegen, los planes de revitalización y la 

indiscutible visita a estos centros con la consecuente experiencia 

directa de los bienes que lo forman. Es de vital importancia, que los 

universitarios reconozcan que estos ejemplos de reminiscencia 

industrial son originales respecto a su ubicación. La localización de un 

conjunto de estas características en una zona determinada se debe a 

unas circunstancias intrínsecas que no se repiten de manera caprichosa 

y arbitraria en otras áreas geográficas.  De ahí viene su interés y 

particularidad, por lo que debe ser custodiado como un legado del 

pasado, de igual manera que un anfiteatro romano o una iglesia 

barroca. Una fábrica o un yacimiento poseen unos valores 
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determinados en función del clima, del terreno, de las tradiciones, etc. 

Por eso, una correcta interpretación museológica es determinante para 

una comprensión didáctica del conjunto. 

 

Actualmente, los materiales didácticos que tratan el 

Patrimonio Industrial, en general, se engloban dentro de unos aspectos 

culturales y turísticos en detrimento de una óptica científico-técnica o 

de organización productiva. Por lo tanto, creemos que la enseñanza de 

este género ha de ser práctica, además de valorar principios como la 

innovación técnica, el testimonio obrero o el sistema empresarial. 

Todo ello enlazado con el mundo creativo y espiritual de de las artes, 

el sentido inequívoco del progreso y las bases sólidas de un nuevo 

concepto de sociedad que cambió radicalmente la manera de entender 

y cohabitar en el mundo. El Patrimonio Industrial es lo 

suficientemente amplio para que este tipo de actividades encontrara 

cabida y justificación en prácticamente cualquier carrera, desde 

Arquitectura a Derecho, desde Sociología a Ciencias del Medio 

Ambiente, desde Historia a Arqueología.  

 

En definitiva, el estudio de la memoria colectiva -de nuestra 

memoria- tiene la grandeza de ser comprendida por medios 

alternativos a los testimonios escritos. Los restos que han logrado 

perpetuarse en el tiempo nos enseñan los elementos sencillos y 

cotidianos de una sociedad de antaño a la que permanecemos 

íntimamente ligados por el sentimiento de identidad cultural. Los 

ejemplos que aún permanecen nos hablan de capítulos de gente 

sencilla y trabajadora con los mismos temores, sueños y esperanzas 

que a nosotros mismos nos acechan en el devenir de nuestra vida. Es 

un deber, pues, materializarlo en el trabajo docente y lograr que los 

universitarios comprendan la importancia de dicho planteamiento para 

la correcta protección y puesta en marcha del Patrimonio Industrial 

existente.   
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Resumen: El villano es una de las figuras más notables en la 

cinematografía contemporánea. Su cada vez más importante papel 

dentro de la narrativa postclásica o contemporánea así como los 

diferentes tipos de villanos y su caracterización componen la materia 

prima con la que hemos realizado este trabajo de investigación, 

titulado “Narrativa y Sociedad: el Villano en la cinematografía 

contemporánea 2000-2010”. En el cual se obtienen tres grandes 

categorías en las que hemos clasificado toda la villandad del cine 

contemporáneo. Estas categorías son el terror psicológico, las disaster 

movies y el cine bélico-político. 

 

Palabras clave: cine contemporáneo, villano, categorías 

 

Abstract: The villain is one of the most outstanding narrative figures 

in contemporary cinema. Its increasingly important role in post-

classical or contemporary narrative and the different types of villains 

and their characterizations constitute the materials from which we 

have done this research paper, entitled “Narration and Society: the 

Villain in Contemporary Cinema 2000-2010”. This study provides the 

three broad categories in which we have classified all the villainy of 

contemporary cinema. Such categories are psychological horror, 

disaster movies and political-war films. 

 

Key words: contemporary cinema, villain, categories. 
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1.- Introducción 

 

 Los tres grandes modos de representación del cine americano 

son, el cine clásico, el cine manierista y el cine postclásico. 

 

 Podemos decir que el clásico es el modo de representación 

inicial e institucional y después veremos como el manierismo es una 

vertiente de este mismo que atravesando la modernidad europea se 

convierte en el cine postclásico que conocemos y vemos hoy en día. 

Las películas contemporáneas de esta década se inscriben en este 

último modelo. 

 

 El cine clásico se caracteriza por ser un relato simbólico 

estructurado sobre la doble estructura de la donación y la carencia, 

que hemos visto con anterioridad. 

 

 El hecho de ser un relato simbólico, requiere, según Requena, 

que haya una estructura sólida de Donación, en la que un Destinador 

que encarna la Ley otorga al héroe una Tarea. Existen más factores 

como el complejo de Edipo que anida en toda esta estructura de la 

Donación, por la que el niño (el espectador) ha de pasar para superar 

su Edipo. 

 

 El simbolismo viene dado por la estructura de la Donación, 

sin ella, no existe, el motivo el engranaje subconsciente que mueve a 

este figura actancial. El Destinador en el relato de Edipo, es el padre, 

el padre del niño, el que encarna la Ley y le otorga una Tarea, con la 

cual desarrolla su madurez y e desprende del amor incestuoso que 

siente por su madre. Esta teoría fue dada por Freud, el cual 

consideraba que todo niño ha de pasar por su propio Edipo personal, y 

que si el niño no supera correctamente esta cuestión sexual que 

transcurre en los dos primeros años de vida, su mente y su 

subconsciente no termina de desarrollarse adecuadamente y es 

cuando, posteriormente, se presentan enfermedades ligadas a la 

mente. 

 

 Esta cuestión es mucho más extensa, pero basta entender esto 

para adentrarnos en la aparentemente sencilla pero profunda 

estructura de la Donación. No nos vamos a detener en esta cuestión 

puesto que no es el relato simbólico lo que debemos analizar en este 

trabajo, si no la ausencia del mismo, o lo que, dicho de otra forma, es 
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el cine postclásico. La total desestabilización y vacío de la estructura 

de la Donación. 

 

 Como decíamos, en el cine clásico el papel de héroe 

constituye la gran figura del film puesto que sobre él se articula todo 

el relato. Un cine, por otro lado, configurado en torno a los géneros 

cinematográficos, los patrones de estilización de los mismos 

adquieren una importancia esencial y una vía idónea para el 

despliegue de su lógica interna y simbólica. En el cine clásico la 

puesta en escena está supeditada a la construcción del relato simbólico 

y no al revés. El montaje, la iluminación y todos los componentes de 

la puesta en escena contribuyen a la creación de la estructura del 

relato, y de su eje Donación-Carencia. Pág. 573: "Su adopción masiva 

de la fórmula de los géneros era parte necesaria de su tendencia a la 

producción de relatos simbólicos, de índole mítica". 

  

 Por ello el cine de Hollywood clásico es totalmente opuesto al 

realizado en Europa, aunque tuviesen las mismas estructuras formales 

en un principio, se diferenciaban totalmente con respecto a sus 

estructuras narrativas. Pues el cine europeo bebía de las vanguardias 

artísticas, y el pensamiento vanguardista. Con las vanguardias llegó 

una progresiva desmitificación del pensamiento. Por tanto, si el mito 

queda fuera de lugar, el relato simbólico también lo está, tal y como lo 

conocíamos hasta ahora, pues recordemos que los relatos beben de los 

mitos y leyendas. 

 

 La puesta en escena del cine de Hollywood (clásico), no se 

limitaba a ilustrar la narración. Es decir, a construir un universo 

narrativo coherente y a introducir en el mismo la mirada del 

espectador. Si no que escribía la narración, la articulaba mediante los 

diversos mecanismos de la escritura cinematográfica. El film clásico 

rompe en muchas ocasiones la continuidad formal, para crear un 

sistema de oposición que articula la significación del relato. De este 

modo, el cine clásico configuraba la puesta en escena como la 

escritura simbólica de la estructura misma del relato. 

 

 Puede sonar confuso, pero dicho de otro modo, en vez de 

someterse a criterios de continuidad realista en el relato, tal y como 

hacía el cine europeo, toda su puesta en escena correspondía a 

metáforas que construyen visualmente el sentido del relato. Es decir, 

el relato simbólico, el papel del Destinador, el Héroe, el Objeto de 

Deseo y el Antagonista. 
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 Como decimos, el cine clásico no es un cine de la fascinación 

visual, en el cine clásico no se muestra lo que el espectador quiere ver. 

Ponemos un ejemplo, en un film clásico no veremos el encuentro 

entre el Objeto de Deseo (la chica) y el Héroe (el protagonista) hasta 

seguramente el final del film. En el que se pueda producir el beso 

después de haber concluido la Tarea. Nunca veremos más allá de ese 

beso, que representa una consumación sexual. El punto de vista del 

héroe se encuentra inaccesible para el espectador, por eso es el 

auténtico héroe. No podemos acercarnos a él. 

 

 Además de no ver esa consumación, la cual en el cine 

postclásico normalmente se suele mostrar, el beso está oculto a lo 

largo del film. Al igual que la muerte. El cadáver se tapa a ojos del 

espectador, está ahí, simbolizado, debajo de una manta como en el 

film La diligencia (John Ford, 1939) que analiza Requena en su obra. 

Sabemos que está ahí, que la muerte invade la escena, porque 

conocemos los símbolos. En el cine postclásico la muerte se muestra 

en todo su esplendor, vemos la sangre, la propia muerte. Nada es 

ocultado, la pulsión escópica del espectador se ve satisfecha. Por eso 

decimos que el cine postclásico está vacío de simbolismo, y por tanto, 

nos encontramos ante un relato deformado. 

 

 Y aquí entramos en la puesta en escena del cine clásico, el 

espacio fuera de campo y la elipsis temporal se constituyen así como 

dos de las herramientas más emblemáticas del cine clásico. Pues es en 

el espacio fuera de campo donde queda lo que no debe ser visto, lo 

que desea ver el espectador, su pulsión escópica. Así como en la 

elipsis temporal, el espectador deja de ver tiempo diegético en el que 

se presupone ocurren cosas dentro del film. 

 

 A lo largo de los años 50 el cine clásico que reinó durante tres 

décadas empieza a decaer como corriente. Comienza una nueva 

generación de autores que no rompen con la estructura clásica pero si 

deciden cambiarla en mayor o menos grado, de ahí la denominación 

de manierismo. Muchos de estos autores como Hitchcock, Billy 

Wilder o Douglas Sirk son, de hecho, europeos que se crearon en un 

entorno alejado del cine clásico. Se formaron en el cine europeo de las 

vanguardias. Quizá esta cuestión explique porque buscaron crear un 

cine que no se alejase totalmente de la representación clásica pero que 

tuviese una vuelta de tuerca en sus estructuras. 
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 En el cine manierista la figura del Destinador se debilita, hasta 

tal punto que se convierte en un falso o sospechoso Destinador, y por 

tanto, la Tarea encomendada al Héroe también. Así es como se 

comienza a diluir la figura fuerte del Héroe. Con una Tarea tramposa, 

él mismo se convierte en una figura ambigua. Comienza a otorgársele 

al personaje una caracterización psicológica, que tendrá su paroxismo 

en el posterior cine postclásico con la figura demente del protagonista, 

o desquiciado (Hard Candy, 2005). 

 

 El protagonista del film tiende a ser únicamente el sujeto de la 

carencia, desdibujándose cada vez más el eje de la Donación. Es un 

sujeto carente de sustento simbólico pues, pues su deseo, su Tarea ya 

no es destinada por la Ley. La Ley que encarna el Destinador clásico. 

Se puede hablar ya, de ley, en minúscula.  Una ley no mediada por un 

buen Destinador. Un camino falso y una Tarea tramposa como 

decíamos anteriormente. 

 

 En Vértigo (Hitchcock, 1958), film representante del 

manierismo por excelencia, el protagonista es destinado a conseguir 

su Objeto de Deseo (Madeleine) a través de una falsa tarea, pues es 

todo un engaño de su Destinador, aliado con su falso Objeto de 

Deseo. Madeleine realmente ya no existe y Scottie (el héroe del film) 

se enamorada de una falsa Madeleine, representada por una actriz. 

Como vemos, el protagonista sigue una falsa tarea. 

 

 El cine manierista hollywoodiense se encuentra más cerca del 

cine europeo de lo que en un principio se pudiera pensar, la 

conciencia del film como representación, su interés por mostrar los 

artificios utilizados es una de sus características más representativas. 

 

 Sin embargo, mientras que en el cine europeo la forma relato 

llegará a desaparecer casi totalmente en beneficio de otro tipo de 

estructuras narrativas más indeterminadas, en el cine manierista la 

forma del relato se mantendrá como la forma en esencia que 

estructura el film. Aunque su acercamiento a las formas europeas 

conllevará una disociación cada vez más acusada entre la estructura 

formal, la de la representación y la estructura de la narración, la del 

relato. 

 

 Esta es la característica exponencial del cine manierista 

hollywoodiense. Dicho de forma más sencilla, la separación entre la 

puesta en escena y la estructura narrativa del film. "El orden de 
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representación del film escribe de manera latente la farsa que, 

simultáneamente, el espectador olvida en tanto se deja atrapar por 

los sofisticados mecanismos de suspense que la narración le ofrece."  

(Requena, 2012: 584) 

  

 En resumen, citando a Requena de nuevo: 

 

 "Pues la distancia que en el manierismo hollywoodiano tiene 

lugar no es la que separa al espectador de la ficción, (...), sino otra, 

sin duda más lábil, pero a la vez sofisticada en su preciosismo formal, 

que separa la representación de la narración. (...) es la huella de la 

desconfianza con respecto al sistema de valores que impregnaran a 

los relatos clásicos." (Requena, 2012: 584) 

 

 El manierismo supuso un punto de inflexión en el cine de 

Hollywood. Mientras el modo clásico caía  en Estados Unidos cada 

vez más, en Europa ya se hacía otro tipo de cine, el manierismo puede 

considerarse como los "últimos coletazos" del relato simbólico. A 

partir de los años 80, Occidente de forma general adopta 

definitivamente la desmitificación de la cultura como su punta de 

lanza. El occidental de los años 80 ya no cree en nada. Los antiguos 

sistemas han caído, las grandes corrientes de pensamiento y políticas 

del siglo XX se desmoronan definitivamente, el bloque comunista cae 

y la Guerra Fría se desvanece. Emerge la cultura de masas, el 

consumismo como forma de vida, sin símbolos que coordinen la 

cultura. Comienza el tiempo del cine postclásico. 

  

 El cine postclásico americano no abandona, sin embargo, la 

forma relato. La destruye, sí, la cambia y la voltea pero no la 

abandona. 

 

 No provoca el distanciamiento con el espectador, como 

hiciese el cine europeo, en el cual no nos demoraremos. Simplemente 

diremos, como ya hicimos antes, que el cine europeo usa otros estilos 

de narratividad diferentes a la forma relato, que sacan al espectador 

del film, lo distancian de la figura del héroe y de todo lo que ocurre a 

su alrededor, en el caso de haberla, claro está. En esto reside, a 

grandes rasgos, la gran diferencia en el modo adoptado por el cine 

postclásico y la senda del cine europeo, proveniente de las 

Vanguardias artísticas. 
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Figura 1.1 

 

 Continuemos entonces con el cine postclásico que es el que 

verdaderamente nos importa para el análisis de sus villanos. En vez de 

provocar el distanciamento del espectador, usa todos sus recursos para 

realizar la identificación total, consiguiendo una descarga emocional 

lo mayor posible. El espectador siente en su propia piel los 

sentimientos y obstáculos por los que ha de pasar el protagonista. 

 

 El relato postclásico es igual de potente que el clásico pero 

está vacío de todo simbolismo pues el espectador ve satisfecha su 

pulsión escópica de forma completa. Si en el film clásico la muerte 

era simbolizada mediante una manta que tapa un bulto, una mirada en 

dirección a algún lugar en el espacio fuera de campo donde debería 

encontrarse el cuerpo, y el cadáver nunca era mostrado, en el film 

postclásico vemos el cadáver, la sangre que emana de él y el golpe 

efectuado para acabar con el personaje. 

 

 Deberíamos definir qué es la pulsión escópica para entender 

con mayor exactitud qué necesita el espectador. El término viene del 

psicoanálisis, la pulsión fue un término estudiado primeramente por 

Freud y se define como un impulso psíquico característico de la 

especie humana. Freud observó que existen motivaciones humanas 

que van en contra de lo instintivo, contra todo pronóstico, de hecho el 

instinto y la pulsión se consideran cosas completamente distintas. 

Mientras que la pulsión nunca es satisfecha completamente, por ello 

el espectador siempre tiene el deseo de ver más, el instinto es 

provocado ante excitaciones y tensiones corporales que tienden a 

algún objetivo y se satisfacen temporalmente. Es decir, el instinto es 

satisfecho y la pulsión no. 

 

 El adjetivo escópico, proviene de la raíz griega skóp, que 

significa mirar. Así pues, en psicoanálisis,  escópico es el deseo de 

mirar, pero también de ser mirado. El impulso humano de mirar lo 

prohibido, si nos concentramos en el saber del relato. 
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 El deseo de mirar se dirige en primer lugar al cuerpo propio. 

Freud realizó una metáfora de esta fascinación con el mito de Narciso, 

la diosa Némesis castigó a Narciso a contemplar su propia imagen 

reflejada en el agua, enamorado de sí mismo. Incapaz de apartar la 

mirada de su imagen, acabó arrojándose a las aguas. Luego la pulsión 

escópica se traduce en el deseo de mirarse, y por tanto, también de ser 

mirado. Mirar y ser mirado, son ambos gestos las dos mitades del 

mismo impulso. 

 

 Dada esta definición, podemos discernir el impulso que se 

intenta satisfacer en el cine postclásico, que no llega nunca a 

satisfacerse. El espectador siempre desea contemplar el cuerpo 

humano, su fascinación por él y por el terror más fuerte del 

inconsciente humano, la muerte del mismo, dirigen siempre su mirada 

hacia el objeto que la cámara ofrece.  

 

 Los relatos postclásicos están vacíos de todo simbolismo por 

este motivo, y por esta razón podríamos deducir que sólo están 

articulados en torno al eje de la carencia. El eje narrativo que entabla 

la relación entre héroe-objeto de deseo-antagonista. Pues es este eje, 

encarnado por la lucha para conseguir un fin, en el que se situaría con 

mayor intensidad la pulsión escópica. En la lucha encarnizada, nunca 

mejor dicho, por conseguir el Objeto de Deseo. 

 

 Sin embargo, junto al eje de la Carencia, se sitúa con una 

fuerza que, en un primer momento no se esperaría, el eje de la 

Donación. 

 

Figura 1.2 
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 En muchos films postclásicos X-Men (Singer, 2000), Gangs of 

New York (Scorsese, 2002), KillBill (Tarantino, 2003), Oldboy (Park 

Chan-Wook, 2003), aparece la figura del Destinador, todos los 

elementos del relato simbólico se mantienen, sin embargo son 

deconstruidos de forma sistemática. La figura del papel se invierte, se 

rompe, y se convierte en algo muy distinto de lo que era en el film 

clásico. El Destinador ya no encarna ni la Ley ni la Justicia, ahora es 

una figura siniestra, que encauza al héroe hacia el horror. 

 

 Veamos un ejemplo. En el film Oldboy, el Destinador, que se 

descubre falso, es realmente el Antagonista del film. Es el encargado 

de otorgarle una Tarea al héroe, descubrir quién le secuestró durante 

muchos años, para, posteriormente, liberarle después y poder 

conseguir un Objeto de Deseo, la chica. Sin embargo, durante el film 

se nos desvela que fue el mismo carcelero el que le puso tras su pista, 

para posteriormente burlarse de él al hacerle desear un Objeto de 

Deseo que no puede alcanzar, o que no debería alcanzar nunca. En 

una suerte de venganza macabra. El film postclásico, va más allá del 

abismo del horror y del goce del cuerpo. La propia carne del héroe se 

convierte en perverso Objeto de Deseo. Curioso es el hecho de que 

sea un film coreano el que sea uno de los mayores exponentes de la 

perversión y la inversión siniestra del relato postclásico, sin embargo, 

dada la internacionalización del cine postclásico con títulos de 

similares características incluso en España (Balada triste de trompeta, 

2010) no nos sorprende que títulos como estos se den fuera de las 

fronteras estadounidenses. 

 

 Entonces, se invierte la estructura del relato clásico. El film 

postclásico obtiene su fuerza emocional, todo su suspense, de aquello 

mismo que está deconstruyendo. El espectador es atrapado por este 

mecanismo en el que se invierte la estructura del relato simbólico. 

Con el cual, aunque esté invertido, se construyen. "Con lo que el 

propio relato simbólico, sorprendentemente, manifiesta una presencia 

inesperada en una sociedad que afirma no creer en él: pues si su 

deconstrucción, [...] constituye la vía para que los relatos siniestros 

alcancen su máxima intensidad emocional, ello no puede por menos 

que probar, después de todo, que ese relato sigue vigente en el 

inconsciente de esos mismos espectadores cuyas conciencias, sin 

embargo, afirman no creer en él." (Requena, 2012: 596). 

 

 El espectador postclásico vive el cuento maravilloso, los mitos 
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y leyendas antiguos, pese a todo, pese a la inversión de los relatos. La 

sociedad desmitificada que apunta hacia una línea clara de films, y 

sobre todo, de sus figuras antagonistas, sigue bebiendo del mismo 

origen del que bebían los espectadores del cine clásico. En suma, la 

vuelta al origen se sigue estableciendo. 

 

 Ciertamente la figura del villano es vital en el relato 

postclásico, sobre él se erigen todos sus pilares. Falsos destinadores 

que se convierten en villanos, villanos que se conforman como 

protagonistas, intensa caracterización de la figura malvada... Como 

veremos posteriormente, el villano es, en el cine de hoy en día, la 

figura clave en su evolución, podríamos decir que incluso, es más 

importante dentro del relato que el propio héroe. 

 

 El espectador ya no considera la figura del héroe convincente, 

es una figura blanda. Sin embargo, el espectador cree fielmente en el 

personaje malvado, el puro mal que encarna, el mal por el mal, la 

psicopatía. ¿Por qué el espectador contemporáneo cree en la maldad? 

Es la verdad del horror, la que los medios de comunicación nos instan 

a creer, la violencia ciega, el abuso del otro que vemos a diario en el 

telediario. El uso del cuerpo y de los tabúes del ser humano, la muerte, 

el incesto... como forma de comunicación, la desaparición de los 

símbolos. Ya no queda nada más grotesco tras el cine postclásico, 

todos los campos de rechazo y fascinación para el hombre han sido, y 

están siendo, explorados. ¿Acaso no conforma el relato postclásico 

una desaparición del relato y del mito mayor si cabe que el intento de 

la modernidad europea? Recordemos que la modernidad europea se 

separó totalmente de la forma relato, para conformar nuevas formas 

narrativas que no tuvieron tanto éxito en el espectador. Puede que el 

relato postclásico, que destruye desde dentro el relato simbólico, sea 

una herramienta mucho más eficaz para promover la desmitificación 

total de la sociedad occidental. 

 

 Una denominación más actual del cine contemporáneo es "el 

pastiche", puede resultar una palabra un tanto absurda pero la 

definición que contiene es asombrosamente buena. Pues en verdad, el 

cine postclásico no es más que eso, un pastiche que recoge algunas 

ideas de la modernidad europea, la forma relato del cine clásico, el 

cambio que produce el cine manierista...  Conforma una suma, y una 

resta a su vez, porque resta los elementos básicos del relato, aún 

consiguiendo el suspense máximo por medio de la exposición 

emocional mientras el mundo del relato se desmorona. No hay nada 
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que restrinja el acceso de la mirada al objeto, una vez destruida la 

trama del relato simbólico. Nada que rija el camino visual del 

espectador. 

 

 La cámara es emplazada siempre en el plano subjetivo, el del 

protagonista o el del resto de personajes, incluido el villano, así es 

como se consigue el máximo suspense, la máxima identificación 

emocional con el personaje. El espectador es emplazado en el punto 

mismo de la acción, no hay una distancia tercera como en el cine 

clásico, no vemos al héroe como algo superior, una figura tercera que 

debemos contemplar. 

 

 Así la pulsión escópica también se hace real, vemos 

simultáneamente desde la visión del psicópata y la de su víctima. 

 

2. EL VILLANO POSTCLÁSICO. LAS TENDENCIAS 

 

 Existen tres bloques principales en los villanos postclásicos, 

según se encuadren en el terror psicológico, disaster movies o cine de 

las corporaciones-bélico (político). Ademá, existen algunas temáticas 

menores que han visto en esta década un nacimiento o resurgimiento, 

como el mencionado cine de superhéroes, que no es catalogable en 

ninguna de las anteriores. Los dos géneros menores de los que 

hablaremos son el cine épico y el cine de superhéroes. Ambos han 

vivido un ascenso glorioso durante estos últimos diez años, y todavía 

siguen pisando más fuerte si cabe a partir del 2011, con grandes 

superproducciones como Harry Potter, El Señor de los Anillos o El 

Caballero Oscuro (Nolan, 2008). Si bien podríamos pensar que 

algunos títulos, como El Caballero Oscuro, se encuadrarían mejor 

dentro de las tres grandes tendencias, ¿quién no añadiría al Joker al 

terror psicológico?, o incluso en el bloque bélico-político, no podemos 

separar al villano del contexto que le rodea, y menos de su 

contrapartida vital, el héroe, con lo cual deben permanecer en el 

género postclásico que les corresponde. 

 

 De todas formas, podremos ver características de los tres 

grandes órdenes en los villanos de estos films, ya que, después de 

todo, es el villano el punto clave de este análisis. 

 

 Hablábamos entonces del ejemplo del Joker de El Caballero 

Oscuro. Si bien este film trata, a fin de cuentas, una lucha eterna entre 

el bien y el mal, si apelamos a las leyendas de la raíz del relato, 
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estaríamos hablando de la lucha entre Cielo e Infierno confeccionada 

en la Biblia, de la llegada del Anticristo. El mito del Génesis, con el 

malvado por excelencia, el demonio, que llega a la Tierra para destruir 

todo aquello que se cruce ante él, a la raza humana y darle eterno 

castigo, figura que encarna el malvado Joker al ciento por ciento. La 

caracterización de este villano es, obviamente psicótica, además de 

tener una malsana obsesión con Batman, su archienemigo. 

 

 El otro género menor que nos ocupa es el cine épico, género 

cinematográfico en sí mismo, también debemos considerarlo un punto 

y aparte en los géneros malvados. Harry Potter, El Señor de los 

Anillos, Troya, Narnia e incluso Piratas del Caribe o 300 tienen más 

aspectos en común de los que podríamos pensar en un primer 

momento. El nombre "épico" se deriva de las grandes historias y 

personajes de la novela épica, es decir grandes historias o leyendas 

ambientadas en la antiguedad, en otras épocas pasadas, los grandes 

westerns clásicos o películas como Cleopatra (Mankiewicz, 1963) , 

Ben-Hur (Wyler, 1959), étc, se consideran películas épicas, al igual 

que las mencionadas anteriormente. 

 

 Actualmente en esta tendencia las historias relatadas suelen 

provenir del cuento como Harry Potter o de la propia historia, como 

es el caso de 300, Troya o Apocalypto, esta última si bien no tiene un 

rigor histórico exacto si que está ambientada en una época pasada en 

la que los hechos ocurridos podrían ser perfectamente ciertos. 

 

 Así pues, vemos en estas películas una villanidad común, 

estos relatos suelen contar con una multiplicidad de personajes 

importante. Habiendo distintos héroes, o protagonistas, con la 

significante importancia de uno en particular, que sería el héroe 

principal, y también una multiplicidad de villanos, que suelen contar 

con un líder siniestro y oscuro que les guía. Es el caso de Narnia con 

la bruja, Sauron, Voldemort, Jerjes, Lobo Zero -el cazador de esclavos 

de Apocalypto, el capitán Barbosa en Piratas del Caribe o Aquiles en 

Troya. 

 

 La fijación del villano por el héroe suele ser desmesurada, 

dependiendo en cada caso del motivo, personal o circunstancial, 

siempre el héroe es perseguido hasta conducirse en una batalla final 

entre ambos bandos. Hablamos de sagas completas en los casos 

concretos, como Harry Potter, pues no podemos hablar de fin del 

relato si no damos por terminada la historia y el designio de los 
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personajes. 

 

 Así pues, hablamos de un ascenso de este cine, que siempre ha 

tenido su lugar en todas las etapas cinematográficas, en esta última 

década. El motivo bien podría ser la necesidad, al igual que el género 

de superhéroes, de la sociedad de ver derrotado al gran villano, que 

siempre representa un mal superior y destructor imperante sobre el 

resto de mortales. Incluso aún teniendo poderes mágicos o ancestrales 

superiores al resto de personajes, el villano es derrotado por el héroe 

en todos estos films. 

 

 Obtenemos una regresión al cuento maravilloso, sin duda, con 

este género. Remitiéndonos a las funciones analizadas por Propp, en la 

batalla final o combate entre el héroe y el malvado, en el que el dragón 

por mayor fuerza que tuviese siempre era derrotado por el astuto héroe 

o por la pura suerte o la protección que este tuviera. 

 

 El villano no suele estar realmente dibujado como en otras 

tendencias, en las que el villano cobra un peso mayor que el héroe 

incluso, estos villanos suelen tener unas características básicas. 

Salvando casos excepcionales provenientes de la literatura en los que 

conocemos más características, como es el caso de Voldemort, el cual 

cuenta con una historia de su forja como malvado detrás, sin embargo 

suele ser la corriente extendida que el villano sea, simplemente, 

malvado. 

 

 Sus características físicas suelen ser, también, bastante 

similares, como ya decíamos, superiores al resto, ya sea por su poder 

físico o real, o por sus poderes mágicos. Su presencia suele ser 

omnipresente, o al menos, cerrada para el héroe y para el espectador, 

es decir, no suele aparecer en escena, si no sus vasallos en su 

representación. Es el caso de Sauron el más significante en este 

aspecto, pues nunca vemos durante toda la saga de El Señor de los 

Anillos la apariencia real de Sauron. Él puede verlo todo,  y a todos, 

pero nosotros nunca podemos verle a él.  Es bastante curioso este 

hecho, ya que, hasta la gran batalla final no solemos ver al villano en 

todo su esplendor, en el caso de Sauron, ni siquiera así. Simplemente 

el héroe y su grupo de aliados, vencen a sus hordas de vasallos y el 

héroe consigue llegar hasta el corazón mismo del mal, donde destruye 

la fuerza vital del villano. 

 

 Tratamos pues en estos casos con un villano simplificado, 
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proveniente directo de las leyendas antiguas o de los cuentos 

maravillosos, sin ninguna carga postclásica destacable, ni 

características psicológicas añadidas. El villano tal y como llega desde 

las historias antiguas. 

 

 El resurgimiento de este tipo de cine nos hace pensar en las 

necesidades actuales de la sociedad de superar la adversidad, ya sea 

del tipo que sea, y esto se ve reflejado en el cine. La inyección de 

bienestar que te transmite el hecho de que un héroe minúsculo gane y 

venza a todo un villano superpoderoso da esperanzas al espectador. 

No hablamos ya de conseguir un Objeto de Deseo, que por supuesto, 

está presente en todos los films, si no en conseguir vencer al mal en la 

batalla final y que todo vuelva a la normalidad con la que comenzó el 

relato. Veremos esta cuestión más a fondo en el bloque de disaster 

movies, en el que hay finales tremendamente caóticos y finales 

tremendamente esperanzadores. Cada espectador elige cuál es su 

propio relato, parecen indicarnos los autores de estos films. 

 

 Tenemos algunos films de animación en nuestro corpus, sin 

embargo no le dedicaremos especial atención pues este género aún 

sigue proveniendo directamente del cuento maravilloso, con villanos 

muy malos y héroes muy buenos, sin ningún tipo de carga psicológica 

postclásica digna de mención. El género se mantiene estático desde 

sus comienzos, sin embargo lo consideramos igualmente válido para 

transmitir los valores y creencias de nuestra sociedad, pues ya dijimos 

anteriormente que todo relato bebe de las fuentes clásicas, de los mitos 

y leyendas antiguos. 

 

2.1  Tendencia menor. Resurgimiento del cine de superhéroes: un 

atisbo de esperanza 

 

 Centrándonos en esta tendencia menor, estamos observando 

con esta última década la explotación de este género con films de 

mayor o menor calidad. En nuestro corpus de trabajo tenemos títulos 

como X-Men (la saga completa hasta el año 2010),  con un villano 

totalmente digno de mención, como es Magneto, uno de los villanos 

más extensamente definidos de este género; Spiderman, con un villano 

distinto en cada film de la saga; Ironman, Watchmen e incluso 

historias frescas nunca adaptadas al cine anteriormente, como Kick-

Ass, que podrían definirse como un subgénero de comedia dentro de 

esta vertiente.  
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 Como podemos ver, existe una extensa lista de títulos, no 

todos están incluidos en nuestro corpus, que han aflorado durante 

estos últimos años. Debemos preguntarnos el porqué, aparte del 

rotundo éxito comercial de estos films, de su apogeo actual. 

 

 La premisa es similar a la que ya comentábamos en el cine 

épico, y es que entre una batalla final entre el bien y el mal, siempre 

ha de ganar el bien, al menos, a ojos del espectador. Los malvados son 

muy malvados, pero aún existe un atisbo de esperanza con la figura 

del superhéroe, en la mayoría de los casos, un héroe de figura muy 

clásico, similar al del cuento, inseguro de sí mismo en un principio, 

pero fuerte y decidido a la hora de luchar contra sus enemigos. 

 

 Si nos remitimos como siempre a los mitos clásicos, la fuente, 

podemos hablar del Mesías, y su figura de Intruso Benefactor en la 

mayoría de estos films, cuando existe un mal en la sociedad que ellos 

intentan extraer por medio de sus especiales habilidades.  

 

 Ya sabemos que muchos films beben de las fuentes 

primigenias, o clásicas, las cuales son tan productivas que generan 

miles de historias alrededor del mismo relato. Cuando hablamos del 

Intruso Benefactor, nos referimos a una figura, que suele ser el héroe 

pues representa al bien, que llega a la Tierra para salvarnos del mal 

que ya existe en el planeta. Si tomásemos como ejemplo al superhéroe 

Superman, no podríamos estar más alejados de esta cuestión, pues 

Superman llega a la Tierra  precisamente desde otro planeta y su 

destino inalterable es proteger a la humanidad. Es el argumento 

clásico de la historia que envuelve a este superhéroe, al igual pasa con 

Batman, Spiderman, los Watchmen o los X-Men. Es la misma versión 

del mismo mito cambiando las características externas, pero el relato, 

inherentemente, sigue siendo el mismo. 

 

 Así pues, la figura del superhéroe representa la esperanza, una 

sonrisa para el espectador, un sueño también. El sueño de poder llegar 

a ser un superhéroe algún día, o el sueño de que haya alguien capaz de 

arreglar la sociedad del siglo XXI. 

 

 En este caso, en esta tendencia del cine postclásico, no se aleja 

tanto este relato del relato clásico. Existe un eje de la Donación muy 

fuerte y establecido bajo cierto simbolismo. 

 

 Tenemos como ejemplo la saga X-Men. La figura del 



Narración y sociedad: el villano en el cine contemporáneo/ Minerva Sánchez 

Revista Aequitas; Volumen 2 

Pág. 189-224 

ISSN: 2174-9493 

204 

Destinador está encarnada por uno de los mutantes más poderosos, 

pero a la vez uno de los más justos, que usa su poder para hacer el 

bien, o al menos para bloquear el mal. Charles Xavier encarna la Ley, 

la Justicia de verdad, en estos films. Xavier suele conducir al héroe, 

Lobezno, hacia su Tarea, hacia el bien. E incluso, se toma la molestia 

de intentar guiar hacia el bien al villano más malvado de toda la saga, 

Magneto. 

 

 Curiosa, es, por otro lado, la relación entre ambos personajes. 

Relación que está más definida en una de las continuaciones 

posteriores al 2010 de la saga, que es X-Men: Primera generación, sin 

embargo desde el primer film vemos como ambos personajes eligen 

un camino distinto en el relato. Magneto es el antagonista, el que se 

opone a la paz y unificación entre humanos y mutantes, el que hace 

que reine el mal y tenga que existir un Intruso Benefactor que impida 

sus objetivos. El profesor X y Magneto son amigos de juventud, 

luchadores de la causa mutante y de los derechos de los mismos. Sin 

embargo, y aquí entra la caracterización del villano postclásico, 

Magneto está sumido en su propia venganza personal. Sus recuerdos y 

su pasado no le dejan ver más allá, no cree en el bien de la raza 

humana, por tanto, sólo desea doblegarlos o aniquilarlos. 

 

 Nos remitimos al film para ver estas características, Magneto 

fue una víctima del nazismo, su origen judío hizo que fuese arrestado 

en un campo de concentración y que luego, debido a sus poderes, 

fuera utilizado por ellos. Comprendemos la necesidad de Magneto de 

venganza, por estas razones decíamos anteriormente que es uno de los 

villanos mejor perfilados del cine de superhéroes, sin embargo, él 

como antagonista, debe oponerse a la vía de la paz. 

 

 La figura del superhéroe está incompleta sin su antagonista. 

No podemos concebir una historia de superhéroes si no existe un 

super villano que le haga frente. Al igual que la figura del Destinador, 

que siempre persiste. 

 

 Tenemos en estos films postclásicos ambos ejes estructurales, 

además definidos sin ningún tipo de inversión oscura de las figuras 

actanciales, asistimos pues a una asimilación de los ejes establecidos 

en el cine clásico en este género. 

 

 En Spiderman, el héroe, el superhéroe, tiene un Destinador 

que le guía desde el comienzo del film, y al morir, le siguen guiando 
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sus principios, así se muestra en la primera película de la saga. El tío 

Ben es una figura clásica destinadora, es noble, es trabajador y sabe 

que es lo correcto. El tío Ben entiende de lo que es la Ley. Por eso la 

encarna en esta historia. Con sus consejos guía el camino de 

Spiderman, le dona una Tarea, usar su poder de modo correcto, 

siguiendo la Ley y el bien. 

 

 Tanto como el héroe es entendido como figura actancial 

clásica, el villano lo debe ser también, pues son las dos caras de la 

misma moneda. La función máxima del villano es borrar el camino 

que ha trazado el héroe. En el caso de Spiderman, la envidia corroe al 

Duende Verde porque Spiderman es famoso entre los ciudadanos, es 

bueno, él desde su ira y su envidia le desea todo mal a Spiderman, 

hacerle sufrir sin ninguna premisa de base más que esa. Así, vemos 

como salvo en casos contados en los que el villano está configurado 

con características psicológicas postclásicas, como Magneto, la 

mayoría de estos films se sienten puramente clásicos en su forma 

relato. En su forma narrativa se sienten del mismo modo, pues la 

puesta en escena suele estar configurada para tapar los tabúes, lo que 

anhela el ojo humano, mediante el simbolismo. El momento del beso 

del que hablaramos al comienzo se asemeja bastante a las técnicas 

utilizadas en el cine clásico. En la comedia romántica clásica, como El 

bazar de las sorpresas (Lubitsch, 1940) o Ninotchka (Lubitsch, 1939). 

 

 El villano es dibujado como puro mal, carente de razones 

sustanciales o psicología en el cine de superhéroes. 

 

2.2 El terror psicológico 

 

 Nos toca hablar ahora de la tendencia más sonada durante esta 

década. El terror psicológico o villano psicópata, son ambos buenos 

nombres para definir esta tendencia. Ya hemos comentado muchas de 

las características de este cine y de estos villanos. 

 

 Ahora debemos hablar de las raíces de esta figura, de cómo ha 

sido su evolución hasta llegar al criminal del terror que nos 

encontramos hoy en día. Hablamos, efectivamente, de un personaje 

raíz en este aspecto, proveniente de la corriente manierista del cine 

hollywoodiense, y creado por Alfred Hitchcock. No podemos decir 

que sea casualidad que el llamado "rey del suspense" haya creado este 

personaje. Hablamos, pues, de Norman Bates. Personaje base del film 

Psicosis y pilar y raíz del villano psicópata por excelencia, y del 
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protagonista psicópata. El protagonista malvado que se ha 

denominado como antihéroe. En este film de estructura extraña, la 

heroína y protagonista muere en el primer tercio del film, 

quedándonos únicamente con el villano como conductor de los hechos 

que se transcurren en el mismo. 

 

 Norman Bates configura el perfil del villano psicópata, que 

posteriormente se adoptaría en el cine postclásico, pasando por otros 

títulos, configurándose. También adoptado en la Modernidad Europea, 

como por ejemplo, Los ojos sin rostro, film francés de 1960. Film en 

el que el principal personaje es un doctor que amputa la piel de la cara 

a jóvenes para colocarla después en el rostro desfigurado en un 

accidente de su hija. El marcado acento psicopático de este personaje 

es un precedente, al igual que Norman Bates. 

 

 Norman Bates, personaje proveniente de una novela, es 

considerado uno de los peores villanos en la conciencia colectiva. 

Personaje que ha sufrido multitud de adaptaciones, como es lógico. 

Fundamenta una base primordial en el perfil de los films actuales 

sobre asesinos en serie. 

 

 Norman Bates tiene un marcado perfil psicológico, en el film 

se revela que sufrió abusos en su infancia, de corte psicológico y 

también es posible que físico y sexual, perpetuados por su propia 

madre. Por ello, Norman rechaza todo lo que concierne al mundo 

femenino y al sexo, lo odia, sin embargo le fascina, como se ve en el 

film cuando espía a Marion Crane, la protagonista, cuando se desnuda 

en su habitación del motel de Bates. De hecho, él la escucha y atiende, 

sin sentir asco hacia ella, para posteriormente matarla con su otra 

identidad, "La Madre". Bates desarrolló un trastorno de personalidad 

múltiple, trastorno mil veces repetido en los films postclásicos. La 

visión atroz del cadáver de su madre, putrefacto, condujo al 

espectador hacia un nuevo tipo de goce nunca visto, el goce de lo 

siniestro, una madre cadavérica ataviada como si viviese aún. 

 

 Estos primeros contactos en el cine con la pulsión escópica, no 

podemos olvidar la memorable escena del asesinato de Marion Crane 

en la bañera, supusieron el corte definitivo entre clásico y postclásico. 

Entre medias quedaba lo manierista. El sexo y la violencia que se 

desarrollan en este film se diferenciaron de cualquier cosa nunca antes 

vista en el cine, por ello podemos considerarla como el primer film del 

terror psicológico de la historia del cine. 
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 Hablemos ahora del elemento central de esta tendencia, y 

cómo configura el papel del villano, tan importante en la misma. 

 

 En el concepto de sombra, de Carl Jung. Según el 

psicoanalista, el espectador es sometido a sus miedos y 

vulnerabilidades más profundos, que no aparecen normalmente en la 

vida cotidiana, que existen en el subconsciente humano y que suelen 

ser reprimidos en los más profundos resquicios. Sin embargo, el ser 

humano es un ser anhelante, y tiene deseos de ver lo que le aterra, al 

menos, ficcionalmente, y este hecho le produce cierto placer.  

 

 Este mal suele estar contenido bajo una apariencia de 

normalidad, en casos que veremos a continuación como es Jeff de 

Hard Candy o Patrick Bateman de American Psycho. 

 

 El suspense por otro lado es crucial en esta tendencia, sin él no 

existiría terror o incertidumbre alguna para el espectador. Saber o no 

saber quién será la próxima víctima de Patrick Bateman es la cumbre 

del terror psicológico. 

 

 El papel del villano es imprescindible, solemos hablar de 

antihéroes en esta tendencia pues muchos de los personajes villanos 

son a su vez los propios protagonistas del film sin que exista un héroe 

real en el relato. El espectador sigue a su protagonista con auténtico 

rechazo pero a su vez asombrado de las peripecias del villano. El 

antihéroe se caracteriza por ser un personaje carismático y atrayente 

para el espectador. 

 

 Así pues, el eje de la Carencia y el de la Donación se ven 

totalmente desdibujados, o invertidos, sin duda, el antihéroe tiene una 

Tarea, pero no le es donada por ninguna figura que encarne la Ley, él 

tiene su propia ley. 

 

2.2.1 Patrick Bateman. El antihéroe 

 

 American Psycho, del año 2000, podría considerarse cumbre 

en la década del terror psicológico. Hablamos de década de terror 

psicológico porque si bien existen precedentes de forma extensa en 

décadas anteriores, Drácula de Bram Stoker (Coppola, 1992) o la ya 

citada Psicosis (Hitchcock, 1960), no ha existido una proliferación tan 

densa de esta tendencia hasta ahora. 
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 American Psycho es un retrato de la sociedad contemporánea, 

del ritmo de vida de la misma y de su afán por tenerlo todo 

proveniente directamente de la filosofía capitalista. Patrick Bateman, 

el protagonista y antihéroe del film, figura contraria a la denominación 

de héroe "clásico" que hemos visto hasta ahora, es un ejecutivo de los 

años 80. El prototipo de yuppie, trajeado, elegante, solvente, que fue 

explotado en películas como Armas de mujer (Nichols, 1988), vuelve 

en este film pero con una presencia turbadora. Patrick Bateman tiene 

un desorden, un trastorno narcisista de la personalidad. Este trastorno 

le provoca un patrón general de grandiosidad, tiene una necesidad 

constante de que le admiren, una falta total de empatía con cualquier 

persona que le rodea y se cree superior al resto, este trastorno le 

provoca ira cuando no ve cumplidas sus expectativas y se convierte en 

un (potencial) asesino en serie y en un perturbado sexual. Descarga su 

ira, sobre todo, sobre la mujer. 

 

 Tenemos en él al prototipo de personaje del thriller o film del 

terror psicológico, auna todas las características vistas en estos films. 

El espectador lo ve todo, la pulsión escópica es satisfecha. 

 

 No existe antagonista en este film porque él mismo es el 

villano, el que persigue a sus víctimas y las mata, o imagina que las 

mata para su propio goce. Tiene un Objeto de Deseo, su secretaria y 

una Tarea, dejar de asesinar, pero cuando se da cuenta, es demasiado 

tarde, la policía ya sabe quien es. 

 

 

2.2.2 Hard Candy. Inversión de roles: El héroe como vengador 

 

 El film Hard Candy, comprende una particularidad más entre 

la homogeneidad y a la vez, mixtura de relatos, que ofrece el cine 

postclásico. El espectador puede llegar a preguntarse quién es el 

villano real, Jeff, fotógrafo de 32 años, y malvado del film o Hayley, 

niña de 14 años y heroína. 

 

 El argumento inicial, para aclarar el análisis, es que ambos se 

conocen por Internet y quedan para tomar un café, Jeff se ofrece a 

hacerle unas fotos a Hayley en su casa y Hayley acepta. Hayley no 

parece ser una niña corriente y acusa a Jeff de cometer un asesinato, y 

de abusar de las chicas a las que conoce a través de Internet. 
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 Hayley es un antihéroe, ella quiere realizar lo correcto, tiene 

una justicia propia, sin embargo, no es el bien. Al igual que Jeff no 

realiza el mal en el film, sólo sabemos que es el villano por la 

información que confirma Hayley sobre él. 

 

 Hayley es un héroe transformado, no se trata de hacer lo 

correcto, no habla de normas morales, su único fin es la venganza, se 

trata de sí misma y la finalización eficaz de su Tarea. El espectador 

contempla con horror y fascinación como su heroína se convierte en 

verdugo implacable. 

 

 [Hayley ha drogado a Jeff, una vez en su casa, para atarlo a 

una silla]: 

 

 Jeff: ¿Por qué me atas a mí antes si es que el juego va de eso? 

 

 Hayley: Jeff. El juego se acabó. Es hora de despertar. 

 

 Jeff: Esto no me gusta. 

 

 Jeff: Es una... ¿broma adolescente? 

 

 Hayley: ¿Adolescente? Sí. ¿Broma? No. 

 

 En este único diálogo tenemos a ambos personajes definidos. 

Jeff ya está definido como malvado, él es un pedófilo. Quería jugar 

con Hayley. Pero desde a partir de ahora, el espectador ve a Hayley 

con nuevos ojos. 

 

 En el cine postclásico, los héroes no siguen un patrón 

definido. Atrás quedan los héroes clásicos, se transforman en 

psicópatas al igual que sus antagonistas. El héroe es desmitificado. 

 

 Ahora, en el papel del villano, tenemos a un personaje que se 

siente débil ante el espectador. Algo jamás presenciado en el cine 

clásico. Las fechorías que ha cometido se las atribuye Hayley, sin 

embargo, cómo podremos saber si son ciertas o no. 

 

 El villano, pues, es configurado como tal en el inicio del film. 

El héroe busca venganza para así librar a la sociedad de ese monstruo 

psicópata, pedófilo, que es el villano. Sin embargo, la heroína muestra 

signos de locura también, puede que esté equivocada, el dudoso final 
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abierto del film refuerza esta teoría, quizá el villano sea, después de 

todo y pese a sus perversidades, un hombre inocente de asesinato 

alguno. Está castigado por la culpa, con remordimientos, pero ya se 

redimió antes de la participación de Hayley. 

 

 Así como en el film El silencio de los Corderos, que fue 

analizado por Requena en su obra Clásico, Manierista, Postclásico, la 

heroína ejerce un papel de víctima, su Destinador es el peor psicópata 

y el villano otro psicópata con trastornos de identidad sexual que 

asesina a mujeres; en Hard Candy existe una inversión de roles. 

La heroína es un verdugo, el villano es la víctima. 

 

 El papel del Destinador se diluye, no hay ningún personaje 

que encarne esta figura salvo, quizá, ella misma. ¿Puede acaso ser el 

héroe su propio Destinador? Estaríamos hablando entonces de un falso 

destino, de una ruptura con la estructura simbólica de la Donación. Si 

no existe el padre del niño que le de la Ley, no hay nadie que Done 

una Tarea. Sin embargo nuestra heroína tiene una tarea que debe 

cumplir. 

 

 Como ya anticipábamos páginas atrás, en el cine postclásico, 

en los relatos postclásicos, la única estructura narrativa que se 

mantiene sana y con una fuerza inusitada es la estructura de la 

Carencia. Ya que la estructura de la Donación está totalmente 

desfigurada. 

 

 No dudamos de su existencia, pues la tarea persiste. 

Posiblemente estemos hablando de cuatro figuras actanciales dentro 

de dos únicos personajes, pues el villano también es convocado como 

objeto de Deseo en este film. Jeff es lo que más anhela Hayley, aún 

implicando su destrucción. 

 

 En este caso, al igual que en Zodiac, el héroe se siente atraído 

especialmente hacia el que fuera el villano de la trama. El héroe es una 

figura blanda, que sucumbe al mal que encarna el villano. En Hard 

Candy es aún más visible que en Zodiac pues la propia protagonista se 

convierte en verdugo y asesina, en el final del film conduce a Jeff al 

suicidio, consigue que el villano sea sumiso y sea totalmente 

dominado por ella. Aunque el villano también es una figura blanda, 

reforzada por sus actos al inicio del film. Parece que él maneja la 

situación, pero una vez ella le droga, un método muy femenino de 

combatir al enemigo, por cierto, todo cambia. 
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 La caracterización del villano aparenta una absoluta 

normalidad. El psicópata del cine postclásico es caracterizado con 

buena presencia, una actitud saludable ante la vida, Jeff come sano, se 

cuida, su casa tiene una apariencia impoluta. Nos creemos su bondad, 

sus buenas intenciones. Le dice a Hayley que tendrá que esperarla 

durante cuatro años, pero Hayley le convence de ir a su casa y él 

acepta encantado. 

 

 Sabemos que no es real, él es toda una farsa construida, se ha 

llevado a su casa a una niña de 14 años y la quiere tratar como mujer 

adulta. Nos encontramos ante un pedófilo, un voyeur, del francés voir, 

ver,  escondido tras su profesión, la fotografía. Él ve a través de su 

cámara. Todas esas fotografías que inundan la casa, de chicas jóvenes 

que le ven también. El espectador se siente igual de incómodo que la 

protagonista. Él, sin embargo se apasiona. 

 

 Hayley: Pregúntate porqué un hombre adulto se toma tanto 

interés en conquistar a una chica, ... he aquí la palabra otra vez, 

chica. 

 Hayley: Tal vez sea por lo de la fotografía: cámaras, 

ordenadores, te puedes esconder tras ellos ¿verdad? Es muy seguro. 

Oí como te cambiaba la voz cuando sacaste la cámara. 

 

 Hayley se ha puesto las gafas y la chaqueta de Jeff, él mira 

hacia su izquierda, el lado de la feminidad, mientras Hayley queda a 

su derecha. Los roles se han invertido del todo. Ahora Hayley es el 

componente masculino y Jeff el femenino. Jeff representa la debilidad 

ante una Hayley que se ha masculinizado.  

 

 Jeff es un mirón, escudado tras su cámara. Su condición de 

voyeur es exaltada, ahora que está atado por la heroína, nada puede 

hacer, salvo mirar. El villano está a la expectativa al igual que el 

espectador. Ha perdido su dominio de la situación, el suspense no 

puede ser más alto, ni lo es más el deseo de mirar del espectador, la 

pulsión escópica. El mirón ahora sigue mirando, pero ya no mira a sus 

víctimas, mira a la que ahora rige su destino, la heroína.  El clímax del 

film se alcanza cuando la heroína le quiere arrebatar su condición de 

hombre a Jeff, la pulsión escópica del espectador no es satisfecha en 

esta escena, nunca vemos la operación a la que Hayley somete a Jeff. 

Ni un resquicio de sangre. 
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 Podríamos ver una cierta similitud entre este modo de operar y 

el cine clásico, sin embargo, no existe. Aunque el terror no se vea, 

sigue existiendo y está muy presente. El suspense es total en esta 

escena. 

 No existe similitud con el cine clásico porque no hay 

simbolismo detrás de estos fuera de campo, que el espectador intuye 

pero no ve. Nos debemos preguntar cual es la intención del autor de 

un film tan postclásico como este al no querer satisfacer la pulsión 

escópica, pero, sin embargo, vaciar de todo contenido simbólico al 

film. 

 

 Posiblemente esté insinuando la relación entre hombre y 

mujer, que pulula, como una sombra, por todo el film. 

 

 La única representación de la masculinidad que existe es la del 

villano, pero está rodeado de mujeres: la vecina, la novia, la 

protagonista, todas esas fotos de chicas que están presentan en la 

casa... el film hace hincapié en la posición dominante de la mujer 

sobre el villano, el voyeur, al contrario que en el film clásico en el cual 

solía ser el mundo del hombre y sus normas el único mundo 

establecido. 

 

 El cuento clásico en el cual se sustenta el relato de este film es 

muy evidente, el autor así lo proclama en el mismo cartel de la 

película. 

 

 Hayley es una caperucita moderna. Aunque no se aprecie en la 

imagen en blanco y negro, su sudadera con capucha y sus medias son 

rojas. De un rojo clásico que recuerda mucho a la vestimenta del 

personaje del cuento. La adaptación del mito de la pequeña niña que 

es perseguida por una fiera salvaje. Que Hayley se encuentre dentro de 

una trampa de caza es bastante elocuente. El autor quiere proclamar el 

peligro bajo el que se encuentra esta moderna caperucita, ante un lobo 

con un aspecto muy tranquilo. 

 

 Nosotros sabemos que no es verdad. Jeff es salvaje, sí, pero 

pronto se ve enjaulado. Hayley se encuentra de espaldas al espectador, 

lleva su mochila y su capucha puesta. Es Caperucita. Pero en este 

relato, la heroína toma su venganza, y el villano es incapaz de 

enfrentarse a la pequeña niña. No aparece ningún cazador que le de su 

merecido, es él mismo el que finalmente decide su propio fin. 
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 En este relato postclásico, en definitiva, se le da la vuelta a la 

concepción clásica del mito, al igual que las figuras actanciales sufren 

un cambio. El villano sigue encuadrándose dentro de lo psicótico, 

pero es que, como ya estamos viendo, los héroes también. 

 

 

2.2.3 Zodiac. Los hechos reales 

 

 Es el caso de Zodiac (David Fincher, 2007) uno de los más 

representativos de la admiración por el psicópata que encontramos en 

el cine postclásico. 

 

 Film basado en hechos reales, asesinatos cometidos por un 

psicópata que aterrorizaron y a su vez fascinaron a la sociedad 

americana de la década de los 70. Que la adaptación se realizase 

durante la década del 2000, no es, pues un hecho casual, ni tampoco 

debería sorprendernos ya que debe ser considerada como la década 

del terror por excelencia. 

 

 Zodiac cuenta los hechos que se sucedieron durante, y a partir 

de, los asesinatos cometidos por un psicópata de mismo nombre, que 

se apodó de esta forma a sí mismo, imitando como se descubrió 

después la marca de un reloj y su símbolo, que casualmente se parecía 

mucho a la diana utilizada en los puntos de mira de muchas armas. 

Nunca la Ley, en mayúscula, llegó a esclarecer del todo los hechos y 

el mayor sospechoso del caso murió de un ataque al corazón antes de 

que se reuniesen suficientes pruebas en su contra. 

 

 Encontramos en Zodiac el auténtico paradigma de la sociedad 

del terror. La fascinación y el miedo, generado por los medios de 

comunicación. A través de los mismos, con la televisión como 

estandarte, se orquesta una función, a la que asiste todo el país 

estadounidense. La cultura del terror alcanza su apogeo, lo vemos en 

el mismo film cuando se adopta el toque de queda para varias 

poblaciones. Y tan pronto como llega, se esfuma. El asesino en serie 

ha dejado de matar, ya no escribe cartas, ya nadie se acuerda de él ni 

de las personas que se volcaron en su búsqueda. Los medios explotan 

a Zodiac como símbolo del terror, hasta el punto de que cambian y 

dificultan la investigación criminal. 

 

 Vemos un asesino psicópata que lo único que desea, además 

de matar, es ser reconocido. Ser un personaje notorio dentro de la 
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sociedad del miedo.  Así lo justifican, por ejemplo, sus cartas a la 

prensa, porque Zodiac se pone en contacto antes con los periódicos 

que con la Ley, encarnada y representada en el cuerpo de policía. E 

incluso incita a la sociedad en una de sus cartas a que todos lleven 

chapas con su nombre. Se enfada porque no se cumple y amenaza con 

matar a más personas. ¿Qué imagen nos puede dar este asesino? ¿Qué 

es lo que quiere? 

 

 El terror psicológico comenzado con la Guerra Fría, en su 

contexto social, se ve en todo su esplendor en este caso de la década 

de los 70. 

 

 La obsesión de Robert Graysmith por el caso roza incluso lo 

obsceno. Quién es más loco de los dos, el propio asesino o el mismo 

que lo único que anhela en su vida es llegar a poseerlo en cierto 

modo, a descubrirle, a arrebatarle su identidad oculta. 

 

 Graysmith es el protagonista del film, es un dibujante que no 

tiene nada que ver con el caso, sin embargo, se implica más que el 

mismo cuerpo de policía. La seducción que genera la figura de Zodiac 

sobre él es imparable, tanto que para él se borran las fronteras entre su 

vida y la de Zodiac. Su interés es excesivo, incluso cuatro años más 

tarde desde la última carta recibida de Zodiac por la prensa, cuando 

todo el país ha perdido ya el interés, él sigue investigando todas las 

pistas. Sin embargo, esto no asombra al espectador del film, 

participamos de la seducción, del abismo al horror que genera Zodiac. 

El espectador se involucra en su fascinación, desea tanto como 

Graysmith que Zodiac vuelva, para, paradójicamente, darle caza. 

 

 La pulsión escópica del espectador debe verse saciada al igual 

que la de Graysmith en el cine postclásico. Su protagonista se 

convierte en un mero espectador de los hechos, espectador del tiempo 

y de la Ley. El protagonista, por tanto, no configurado como héroe, ni 

siquiera como víctima como ocurriese en otros films, sino como 

anhelador del terror que causa Zodiac. 

 

 El fracaso de la Ley se hace patente en el film. Nunca llegan a 

encontrar a Zodiac, la propia Ley se convierte en un obstáculo para 

atrapar al villano. El film hace hincapié continuamente en los datos, 

sabemos quien es el asesino, lo intuimos desde que el investigador 

policial más persistente del caso, Toschi, le señalase con el dedo. El 

sospechoso Arthur Leigh Allen, pero no podemos atraparle. La Ley 
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nos lo impide, sus procedimientos nos lo impiden. Así vemos como en 

el cine postclásico la Ley está desfigurada, no dirige al héroe, ni 

siquiera le ayuda. 

 

 En definitiva, Zodiac es una representación del cine 

postclásico. Su carácter casi documental así nos lo muestra, es la 

realidad en estado puro, son hechos reales, el espectador es consciente 

de que todo fue real y eso le aterra mucho más. 

 

2.3 Disaster movies. La amenaza se cierne sobre la sociedad 

 

 La tendencia "disaster" es muy amplia, hemos englobado aquí 

a una villanidad que por sus características globales puede 

considerarse la misma cara de una sola moneda. Hablamos de 

zombies, vampiros, alienígenas... entes desconocidos y 

sobrenaturales, el gran enemigo desconocido que acecha ahí fuera. 

 

 Los malvados de estos films suelen representar una 

colectividad, o un ser incontable como en El incidente (2008), 

película dirigida por un director asiduo de este género, M. Night 

Shyamalan, infravalorado precisamente por sus temáticas. Aunque, en 

muchos casos, podemos hablar de "el villano" pues algunos colectivos 

están dirigidos por un líder que les guía hacia el mal. Llamativo es en 

el caso de los zombies de Soy Leyenda, en el cual hay uno en 

particular que acecha al héroe del film. 

 

 Es lógico que el cine de Hollywood, de Estados Unidos, 

después de todo, pase por una fase de vulnerabilidad. Así es tal y 

como se siente la sociedad estadounidense, once años después de las 

Torres Gemelas, sigue estando presente esa conciencia de lo 

vulnerables que somos realmente como individuos, aún siendo 

ciudadanos, ellos, del país más poderoso del mundo. Además, a ello 

se ha unido la crisis económica global, que comenzó justamente, en 

Estados Unidos y en su sistema bancario, y que hizo desaparecer de 

un plumazo la creencia en el "sueño americano". La destrucción de 

los valores y los mitos, debido a todos estos problemas sociales, el 

hecho de que el ser humano deje de creer en su preponderancia y su 

superioridad, forma un caldo de cultivo más que suficiente para que 

proliferen films de temática apocalíptica. Hemos llamado a esta 

tendencia en general "disaster" pues todas, en mayor o menor medida, 

hablan de desastres que le ocurren a la raza humana, pero podríamos 

hablar perfectamente de películas apocalípticas. El término disaster 
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movies fue acuñado en los años 70, refiriéndose a una multiplicidad 

de films que surgieron en esa época, después de otra gran crisis para 

la sociedad estadounidense, si bien el término se dirigía a esos films 

en concreto, de desastres naturales, meteoritos, etc. Aquí lo 

ampliamos a una generalidad que, como ya expresábamos 

anteriormente, se refiere a subgéneros dentro del cine apocalíptico 

muy diversos. 

 

 La carretera (John Hillcoat, 2009) es un film que bien puede 

representar a todos los englobados en esta tendencia. Sin tener un 

villano específico, sabemos que existe el mal y que el ser humano lo 

lleva consigo. La naturaleza, despiadada, y el propio ser humano, con 

su lado más negro y dañino, son los villanos de este film. Sólo dos 

personajes, el Hombre y el Niño, los dos únicos representantes de la 

humanidad. El Hombre representa lo que queda de la civilización, el 

último vestigio de nuestra sociedad, paranoico, aterrorizado, con un 

miedo a la muerte abismal, intenta mantener su sistema de creencias 

morales pese a todo. El Niño representa lo que está por venir, la 

necesidad del cambio, algo más sencillo y auténtico. El film explora 

la brutalidad inherente al ser humano que está por salir. 

 

 Podemos hablar de antagonista en este film, sin duda, la 

Naturaleza, un personaje más dentro de la historia, impide la Tarea 

que quiere llevar a cabo el Hombre, que no es otra que salvar a su 

hijo, hasta que pueda hacerlo. Pero también el hombre, los otros, el 

resto de supervivientes se convierten en la auténtica pesadilla para 

estos dos protagonistas, que viven escondidos y atemorizados. 

 

 Eso sí, el uso de narraciones apocalípticas como base de los 

miedos humanos, el miedo a la muerte, para remover los sentimientos 

y las conciencias no es de esta década precisamente, si no que viene 

de lejos. El Apocalipsis de San Juan es la fuente clásica que más ha 

influido en nuestra imaginería de lo "Fin del Mundo", de todas 

formas, bebemos de más fuentes como por ejemplo, la batalla final 

entre dioses y gigantes de la mitología nórdica, el Ragnarök; los 

múltiples relatos sobre el diluvio universal que existen en todas las 

civilizaciones, en la India, en China, en Occidente... Todas estas 

fuentes clásicas comparten un mismo punto de llegada, el concepto de 

"saneamiento moral" a través de la destrucción, saneamiento ya 

explorado en muchos films sobre cataclismos, en los que la sociedad 

que queda superviviente elige un camino del bien, e intenta renacer 

como civilización partiendo de grandes principios, para con el medio 



Narración y sociedad: el villano en el cine contemporáneo/ Minerva Sánchez 

Revista Aequitas; Volumen 2 

Pág. 189-224 

ISSN: 2174-9493 

217 

ambiente y por supuesto, democráticamente.  

 

 El miedo a las catástrofes tan destructivas como el tsunami del 

Índico en 2004 o el reciente terremoto de Japón incrementan 

exponencialmente el alarmismo general, y el subgénero de catástrofes 

de forma muy evidente. 

 

 El relato, fuente clásica debemos decir, de una catástrofe 

proveniente de seres alienígenas que ha marcado toda el imaginario 

posterior es la novela La Guerra de los Mundos (H.G. Welles, 1898) 

en la que ya se forma la imagen del alienígena bélico y destructivo 

para el ser humano. Se trataba de una metáfota del miedo a la 

ocupación extranjera, y fue un adelanto de lo que vino después con 

ambas guerras mundiales. Welles no estuvo muy desencaminado con 

su visión del pánico, destrucción y miseria que provocaron los 

conflictos bélicos posteriormente. En nuestro corpus tenemos la 

versión del 2000 de este relato, La Guerra de los Mundos (Spielberg, 

2005). Si bien sigue con bastante fidelidad la historia original y la 

espectacularidad de sus imágenes es digna de la superproducción 

hollywoodiense que es, se trata de una historia de personajes, lo cual 

es de agradecer al fin y al cabo, de como una familia afrenta el nuevo 

porvenir de la forma más digna posible. 

 

 Siguiendo con la llegada de los alienígenas sedientos de 

sangre, Señales (Shyamalan, 2002) es uno de los clásicos de la 

década. La total falta de espectacularización del film supone 

adentrarse más en las bases arraigadas durante todo el film, la 

expurgación por medio de la religión. Y es que el protagonista, 

antiguo reverendo del pueblo, decide actuar como el héroe que es en 

la fase final del film, abrazando de nuevo sus creencias, ya perdidas, y 

renovando su fe. Podríamos hablar de fe en la especie humana, pues 

es la única forma de combatir al enemigo, por medio de ese bate y ese 

vaso de agua, que representan a ambos personajes protagonistas, el 

reverendo y su hermano, ambos con una total falta de fe al inicio del 

film. 

   

 De catástrofes inverosímiles también hay varios films dignos 

de atención, entre ellos tenemos El incidente (Shyamalan, 2008) que 

supone un aire renovador en el género, el maligno causante del fin de 

la existencia de la raza humana no es otro que el aire, y la naturaleza, 

de nuevo, con él, las plantas generan una sustancia letal que hace que 

cualquier persona se suicide, y la mueven en corrientes de aire 



Narración y sociedad: el villano en el cine contemporáneo/ Minerva Sánchez 

Revista Aequitas; Volumen 2 

Pág. 189-224 

ISSN: 2174-9493 

218 

masivas. El trasfondo medioambiental del film es obvio, hemos 

descuidado tanto el planeta que se ha vuelto en nuestra contra, es una 

revisión del film Los pájaros de Hitchcock, pero mucho más 

inverosímil y disparatado, las plantas dejan de "asesinar" sin más al 

final del film cuando al héroe no le queda otra opción que enfrentarse 

a la terrible corriente de aire, quizás intuyan en ese héroe su poder 

benigno y no le vean como una amenaza, pero seguramente sea 

simplemente la necesidad urgente de crear un happy end 

hollywoodiense y la finalización de la amenaza de ese malvado que es 

tan cotidiano para nosotros, la Naturaleza. 

 

 Pasando a entes más concretos y malvados, tenemos algunos 

films de zombies con distintas tendencias propias dentro del género, 

como 28 días después (Danny Boyle, 2002), Soy Leyenda (Francis 

Lawrence, 2007), otro film remake de una historia mil veces contada, 

y Zombieland (Ruben Fleischer, 2009). Distintas entre sí pero con 

puntos en común.  28 días después fue el primer film del género que 

por primera vez, hizo que los zombies asesinos fueran rápidos y 

fuertes. Este nuevo salto en la tipología del zombie es un dato muy 

significativo, ahora el ser humano no puede escapar de estos seres 

invasores, antes eran inferiores en inteligencia y movimientos ahora 

pueden alcanzarte y atraparte sin demasiado esfuerzo. Es una nueva 

inyección más de terror para el espectador. 

 

 Zombieland y Soy Leyenda también incorporan esta 

característica novedosa, sin embargo existen diferencias. En Soy 

Leyenda, que adapta de forma libre el clásico contemporáneo de 

Richard Matheson, los zombies, transmutados genéticamente por un 

virus, desarrollan cierta inteligencia para atrapar al único humano 

vivo. El líder de ellos parece incluso un digno rival como antagonista 

único del héroe del film. Conocen sus limitaciones, son conscientes 

de sus propios fallos como seres. Saben que no pueden salir a la luz. 

Zombieland supone un subgénero dentro del propio subgénero, es una 

película de terror cómica y como tal usa los clichés más resabiados 

para hacer pasar un buen rato al espectador. 

 

 Estos villanos son colectivos y con poca definición, ¿qué 

podemos saber sobre las características personales de unos zombies 

sedientos de carne humana? El objetivo de estos films no es establecer 

un claro eje de Carencia entre los antagonistas y el héroe. Existe, 

obviamente, una Tarea, salvar al mundo, y unos antagonistas que no te 

dejarán cumplirla pero no podemos hablar de villanos archienemigos 
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o con características psicológicas herederas del cine postclásico. 

 

 Estos films suponen una revisitación del género por 

excelencia que marcó tantas filmografías posteriores, hablamos del 

género western. Del spaghetti western. Hablamos de sus códigos 

visuales. De las historias que enmarcan al western, y a todos los films 

apocalípticos después. Los temas recurrentes como las luchas 

violentas por las necesidades básicas, retorno a una tecnología mucho 

más primitiva, la inhabitabilidad de los entornos, recursos naturales 

reducidos a la mínima expresión... 

 

 En definitiva, esta herencia e influencia sirve para expresar 

una cierta nostalgia hacia tiempos más primitivos y salvajes, más 

sencillos y menos tormentosos para la psique humana. 

 

 No hemos incorporado en nuestro corpus ningún film sobre 

vampiros, sin embargo haremos un pequeño apunte sobre este género 

de indiscutible presencia en las disaster movies. En esta década ha 

habido un número cuantioso, y el género ha visto un renacimiento 

grotesco desde que se ideasen films como el Nosferatu de Murnau, 

1922 o el no tan lejano Drácula de Bram Stoker de Coppola, 1992. La 

temática actual recae directamente sobre el cine de adolescentes y los 

códigos más simples del género, con un saga como Crepúsculo, 

Catherine Hardwicke 2009. Historias mil veces contadas que han 

usado el género vampiresco como aliciente fantástico y apocalíptico 

para relatar una historia de amor más que sencilla. Es digno de 

mención el cambio trasnochado de estos vampiros de aire tan 

metrosexual, tendencias del siglo XXI, y defensores de la buena 

conducta vampiresca. Si muchos fans del género zombie se 

escandalizaron con los zombies que corren, y esta cuestión 

simplemente responde a las necesidades del cine postclásico actual, 

otros muchos se llevaron las manos a la cabeza al descubrir vampiros 

que no beben sangre humana y que salen a la luz del día, estas 

características lamentablemente y seguramente no responden a una 

tendencia del horror de nuestro cine actual si no a una suavización del 

personaje vampiresco que responde a los gustos personales de la 

autora de la saga novelesca en la que se basan los films inspirados. 

 

 El último film que analizaremos dentro de esta tendencia es 

Monstruoso (Matt Reeves, 2008). El terror hacia lo desconocido por 

excelencia, la película trata sobre un monstruo gigantesco que asola 

Manhattan, el centro del país estadounidense, sin que en ningún 
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momento se vea al monstruo en todo el metraje. Las imágenes del 

terror son grabadas por un grupo de amigos jóvenes y su 

vídeocámara, al estilo La Bruja de Blair y Godzilla. Monstruoso es un 

título clave en la reconcepción postclásica del cine de invasiones 

extraterrestres. Aborda con bastante honestidad los ataques 

perpetrados por Al-Qaeda el 11-S, se ambienta en Nueva York y 

además usa imágenes de informativos para algunas tomas. El uso de 

la metáfora no suaviza del todo el sentimiento de paranoia, 

desorientación y la reconstrucción del horror vivido durante los 

minutos y posteriores horas en las que cayeron las Torres Gemelas.  El 

grupo de jóvenes protagonistas de Monstruoso se convierten en unos 

héroes post 11-S, cuya lucha ya no se encamina hacia la salvación del 

mundo sino simplemente a averiguar qué está pasando y por qué. 

 

2.4  El cine político, bélico y conspiracional. El enemigo entra en tu 

casa 

 

 Con este título como premisa básica, el enemigo entra en tu 

casa, abrimos la tendencia sobre cine conspiracional en el cine 

postclásico del siglo XXI. La gran casa de Estados Unidos, Nueva 

York, fue abierta de par en par en el año 2001 y marcó toda una 

conducta política y prácticamente toda la  filmografía posterior. Ya 

hemos visto como los films fantásticos son usados como metáfora 

para revivir y ofrecer un final al caos abierto por los atentados 

terroristas de Al-Qaeda sobre las Torres Gemelas y los otros atentados 

en países aliados a Estados Unidos que vinieron después, como Gran 

Bretaña o España. Sin embargo, existe otra corriente de cine mucho 

más recrudecida con la sociedad, y que además deciden revivir otras 

guerras más horrorosas si cabe, como la Segunda Guerra Mundial y el 

régimen del terror nazi (y su contrapartida americana) en Malditos 

Bastardos (Quentin Tarantino, 2009). 

 

 Históricamente, podemos observar como la tipología del 

malvado en el cine político y bélico ha ido cambiando a lo largo de los 

años, dependientes con bastante frecuencia de dos aspectos. El 

primero y más evidente es el contexto bélico en el que se han ido 

enmarcando los films americanos, así, tenemos diferentes malvados, 

de diferentes nacionalidades repartidos por conflictos bélicos del país 

estadounidense. Desde la Segunda Guerra Mundial, hasta nuestros 

días. Desde 1939 hasta 1945 los villanos del cine americano fueron los 

enemigos reales del país, es decir el eje conformado por Alemania, 

Japón e Italia quienes se enfrentaron a la cúpula del bando aliado, 
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conformado principalmente por Gran Bretaña, Estados Unidos y la 

Unión Soviética. Durante esta época se explotó el film panfletario, que 

no ha llegado hasta nuestros días como tal, por ser un cine demasiado 

directo para el ciudadano democrático occidental. Sin embargo, el cine 

bélico ensalzando el papel del héroe americano siguió existiendo. 

Durante la Guerra Fría, el anticomunismo se convirtió en la bandera 

patriótica de la cultura occidental, los enemigos comunes eran todos 

los países del bloque comunista, especialmente el enemigo ruso (raíz 

del comunismo) por encima de chinos o cubanos, hasta 1985.    

    

 Durante la década de los 60, Estados Unidos sufrió un golpe 

tremendo al ver que la guerra de Vietnam, que en principio sería una 

guerra corta y victoriosa, se convirtió en una auténtica pesadilla para 

el país. Si bien es cierto que durante el conflicto bélico no hubo 

películas que lo retratasen, porque al fin y al cabo, estaban perdiendo, 

posteriormente sí que hubo films con héroes que pudiesen ganar las 

batallas, independientemente de que no se hubiese ganado la guerra. 

Es el caso por ejemplo, de Rambo, héroe imbatible excombatiente de 

la guerra de Vietnam cuyo éxito cinematográfico fue totalmente 

espectacular. 

 

 Actualmente, es el conflicto con algunos países de Oriente 

Medio el que induce a films de tipología bélica, aunque todo el bloque 

musulmán está representado en el cine hollywoodiense como el 

enemigo y a efectos del espectador occidental todos los grupos étnicos 

de la zona son la misma cosa, árabes. 

 

 Es el caso de films como Red de Mentiras (Ridley Scott, 

2008) o The Kingdom (Peter Berg, 2007). Ambas relacionadas con el 

conflicto en Oriente Medio, tras la guerra post 11-S contra Irak que 

Estados Unidos ha llevado a cabo. 

 

 El villano bélico suele estar bastante diluido, si bien no se 

caracteriza habitualmente por ser una única persona que encarna al 

enemigo americano, puede darse algún caso concreto en el que el peso 

de la figura antagonista recaiga sobre un solo personaje. 

Normalmente, estos villanos suelen ser humo, es decir, no tienen una 

cara reconocible, y atentan contra el héroe de forma anónima por su 

condición de americano. Así pues el héroe es reprensentado como un 

hábil y valiente luchador y el villano es representado como una 

samandija, si se acepta la expresión, que atenta con el héroe y 

víctimas inocentes de forma poco honorable y deshonesta sin motivos 
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reales de peso. 

 

 Al derrumbarse el bloque soviético y estar la guerra contra 

Oriente Medio demasiado reciente, Hollywood se quedó sin grandes 

conflictos sobre los que narrar historias así que volvió sus ojos hacia 

otro conflicto más latente dentro del país. Es el caso del narcotráfico y 

las bandas callejeras, herederas del antiguo hampa del cine negro. Así 

salen a la palestra las organizaciones de vigilancia de Estados Unidos; 

la DEA, la CIA, el FBI para los villanos psicóticos, y un sin fin de 

agentes heroicos que velan por la seguridad del estado. Otro de los 

motivos de preocupación más candentes se entrelaza con el 

narcotráfico y el poder, y no es otro que los infiltrados o la figura del 

policía corrupto, antihéroe del film. 

 

 Tenemos como ejemplo el film Infiltrados (Martin Scorsese, 

2006). El film por excelencia que auna estas tres preocupaciones. La 

corrupción policial y política, el narcotráfico a gran escala y las 

bandas callejeras que asolan las grandes ciudades americanas. 

Infiltrados se centra en tres personajes altamente definidos, el héroe 

del film (Billy Costigan), un policía atormentado que debe infiltrarse 

en una banda de narcotráfico, el jefe de la banda (Frank Costello) que 

se convierte en su Destinador, mentor, dentro del mal, y el antagonista 

del film (Colin Sullivan), el otro policía aparentemente impecable que 

realmente trabaja para Costello desde lo más hondo del sistema 

policíaco y protege constantemente su reino del narcotráfico y del 

mal. 

 

 El papel destinador de Costello es muy complicado de definir, 

pues a la vez que acoge al héroe entre sus filas sin saber que le está 

traicionando, también es el Destinador del villano, el antihéroe, el mal 

policía que dificulta todo el trabajo policial y la Tarea del héroe. 

 

 Costigan es referido hacia Costello por unos primeros 

destinadores que poco pueden hacer por él, y así se ve a lo largo del 

film, que son sus dos únicos superiores y las únicas personas que 

saben que es realmente un policía. Le mandan a ver a Costello, su 

Destinador real, el que le hará pasar la Tarea real, que no es otra que 

labrarse su confianza para dinamitar su banda de narcotráfico desde 

dentro, refiriendo todos sus movimientos a la policía sin ser nunca 

capturado como un infiltrado. 

 

 El papel realmente suculento de este film es el del villano, con 
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una caracterización personal muy intensa, con unas características 

psicológicas muy definidas, como buen film postclásico que es 

Infiltrados. Sullivan es mezquino, y está sediento de poder. Realmente 

no podemos culparle, pues fue el propio Costello, su mentor, el que 

creó el monstruo que luego le explota a él mismo. El monstruo cuyas 

ansias de poder y de no perder jamás su posición le obligan 

finalmente a matar a su propio mentor. El monstruo que acaba con la 

vida real de Costigan, y borra su imagen como héroe de la sociedad. 

Él, alabado, y Costigan, mancillado. Sólo una única persona sabrá la 

verdad, y es el Objeto de Deseo de ambos personajes, antagonista y 

héroe, la psicóloga que trata a Costigan y compañera de Sullivan.,Así 

pues, todas las relaciones tanto del eje de la Carencia como del eje de 

la Donación quedan definidas, aunque como ya vimos anteriormente 

con otros films, el eje de la Donación está invertido pues es una figura 

del mal, muy psicótica además, el Destinador y lazo conductor de 

toda la trama del film. 

 

 Vemos como las características postclásicas se siguen 

demostrando punto por punto en estos films y en estos villanos. Ahora 

pasamos a otro género dentro de esta tendencia que no puede estar 

más relacionado con el anterior, y es el cine sobre conspiraciones 

políticas o económicas o sobre problemas  derivados de conflictos 

bélicos o sociales. Todos estos films, en definitiva hablan sobre la 

misma cosa, el ciudadano nunca está a salvo. Hablamos de films 

como V de Vendetta (James McTeigue, 2006), Battle Royale (Kinji 

Fukasaku, 2000), El caso Bourne (Doug Liman, 2002) o Hijos de los 

hombres (Alfonso Cuarón, 2006). Films muy distintos entre sí pero 

con una temática y unos villanos similares, la villandad es 

representada por la sociedad, por la gente en el poder que ha llevado a 

cabo tareas nefastas para el conjunto de los ciudadanos, por los 

políticos y agentes del Estado que atentan contra la vida del héroe 

porque le consideran una amenaza, etc. En todos ellos existe un héroe, 

que intenta lidiar contra el conflicto en la mayoría de los casos 

huyendo en una carrera sin fin hasta que no le queda más remedio que 

enfrentarse a sus enemigos, o en otros, como en V de Vendetta, 

ejerciendo una presión casi terrorista sobre el Estado aniquilador de la 

paz, de igual forma escondido y atormentado. 

 

 No tenemos al igual que en las "disaster movies" unos villanos 

definidos, suelen ser colectivos, que ansían el poder, la supremacía 

sobre las masas de la población y que ven su posición peligrar debido 

a la figura de un héroe, que suele ser casual y espontánea. Por 
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ejemplo, en Hijos de los Hombres, el héroe se ve obligado a proteger 

a la última mujer embarazada del planeta, porque su naturaleza como 

héroe así lo requiere y se ve comprometido en un millar de situaciones 

hasta que finalmente, se sacrifica por el bebé y el bien común. 
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Normas de publicación. 

 

 

 La Revista Aequitas. Estudios sobre Historia, Derecho e 

Instituciones, es una revista científica digital anual dirigida a los 

especialistas en Historia, Derecho, Instituciones e Historia del 

Derecho, aceptando, por tanto, trabajos incluidos en dichas áreas y 

otras análogas. Los autores interesados en colaborar en la revista, 

deberán enviar sus artículos (originales inéditos no sometidos de 

forma simultánea a proceso de revisión por otras publicaciones), a 
leandro.martinez@urjc.es, haciendo constar como asunto del 

mensaje "Artículo Revista Aequitas". Los artículos seleccionados 

serán sometidos a un proceso de evaluación anónima por expertos 

ajenos al Consejo de Redacción mediante el sistema de "doble ciego". 

Los autores serán informados sobre la aceptación de sus artículos en 

un periodo máximo de tres meses tras su recepción. Formalmente, los 

artículos deberán seguir los siguientes criterios:  

 

- Texto en letra Times New Roman, tamaño 11, con interlineado 

simple. Las notas a pie de página deberán ser escritas en letra 

Times New Roman, tamaño 10, con interlineado simple.  

 

- Deberán incluir, en castellano y en inglés, un breve resumen y 

una selección de palabras clave. Las obras bibliográficas, en su 

primera cita, deberán presentar el siguiente formato: nombre de 

pila del autor, en letras minúsculas; apellidos del autor, en letras 

mayúsculas; título de la obra, en cursiva; lugar de publicación; año 

de publicación; volumen, en el caso de tener la obra más de uno, al 

que corresponde la referencia; página a la que corresponde la 

referencia. Los capítulos de libros y los artículos de revistas, en su 

primera cita, deberán presentar el siguiente formato: nombre de 

pila del autor; apellidos del autor, en letras mayúsculas; título del 

capítulo o artículo, entre comillas; título del libro o nombre de la 

revista en que está contenido; lugar de publicación; año de 

publicación; volumen, en el caso de tener la obra más de uno, al 

que corresponde la referencia; página de la referencia.  

 

- En el caso de no tratarse de la primera cita de la obra, la 

referencia deberá presentar el siguiente formato: apellidos del 

autor, en letras mayúsculas; título de la obra, en cursiva, abreviado 

si fuera posible; volumen, en el caso de tener la obra más de uno, 

al que corresponde la referencia; página de la referencia. 


