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PRESENTACIÓN: OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y FUENTES. 

1. Objetivos y Metodología de la investigación. 

El objeto principal de esta investigación es el estudio y análisis de la trayectoria 

política e intelectual de Mariano Ruiz-Funes García en un recorrido vital y científico 

que fue muy fructífero y dilatado en el tiempo: en esta Tesis Doctoral se aborda desde 

su postura política en la España de la Dictadura de Primo de Rivera, hasta su 

participación en el gobierno de la II República, donde fue dos veces ministro, para 

continuar en el papel que desempeñó como diplomático durante la Guerra Civil y, 

finalmente, su itinerario en el exilio. Una vida que nos adentra en el universo 

efervescente de la Generación del 14, caracterizada por un proyecto modernizador en 

todos los ámbitos, tanto en lo político como en lo profesional y, más concretamente, en 

la disciplina científica que Ruiz-Funes contribuyó a desarrollar: el Derecho Penal.  

Esta biografía, política e intelectual, está fuertemente marcada por los contextos 

históricos que determinaron su trayectoria vital y científica, biografía que constituye un 

paradigma para el estudio del proyecto democrático de la II República, su quiebra 

durante la Guerra Civil española y el empeño de buena parte de los actores principales 

del gobierno republicano por mantener la legalidad y legitimidad republicanas, no sólo 

durante los difíciles días del conflicto bélico, sino una vez producida la derrota militar 

de la República, cuando se produjo el dramático y forzoso exilio de los leales a la causa 

republicana. 

Mariano Ruiz-Funes García constituye un claro ejemplo de lo manifestado, cuya 

trayectoria y obra global no ha sido estudiada, con anterioridad a esta investigación, en 

su conjunto y totalidad, al tiempo que su ejemplo de vida y compromiso político 

muestran los anhelos, proyectos, e ideología del primer proceso verdaderamente 

democrático de la Historia de España, opción que permite acercarnos, con profundidad, 

a la Historia de la II República desde una óptica muy enriquecedora: por medio del 

estudio de la obra jurídica de Mariano Ruiz-Funes podemos observar las influencias de 

otras experiencias democráticas, como la Constitución de Weimar, o de otros procesos 

singulares del contexto histórico que le tocó vivir y estudiar, como la Rusia y el México 

revolucionarios, o la influencia derivada de los nuevos países surgidos tras el fin de la I 

Guerra Mundial, aspectos, todos ellos, que se traducirán en la legislación social y 

humanitaria que se incluyó en el texto Constitucional republicano aprobado en 

diciembre de 1931, en el que colaboró Ruiz-Funes desde su participación en la ponencia 

constitucional. 
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Esta investigación aporta, igualmente, nuevos matices de lo que significó el 

exilio republicano intelectual, que intentó dar continuidad al proceso modernizador 

llevado a cabo en el periodo republicano en España con medidas no exentas de 

controversia en la época analizada y en la historiografía más actual, como fueron, entre 

otras, la Reforma Agraria republicana y la creación de los Tribunales Populares de 

Justicia durante la guerra. Un exilio, el intelectual, que sirve además de plataforma 

desde la que profundizar en las consecuencias de la violencia franquista, que tuvo la 

capacidad de ejercer una represión no sólo física, sino también psicológica y 

económica, pero, sobre todo, un exilio que nos permite valorar, en toda su amplia 

dimensión, el alcance que tuvo, para los países de acogida (caso de México), dar refugio 

a intelectuales de la categoría del personaje histórico que estudiamos: en efecto, abordar 

la figura y la obra poliédrica de Mariano Ruiz-Funes permite sacar a la luz y reivindicar 

la enorme labor que el jurista realizó en el exilio, cuando en base a sus principios 

humanitarios desarrolló toda una obra jurídica y ensayística, pionera y novedosa, en la 

segunda posguerra mundial, que versó sobre temas tan variados como el derecho 

humanitario, el delito político, el concepto de genocidio, la dignificación de las 

prisiones o contra la pena de muerte, así como su  análisis sobre las consecuencias de la 

II Guerra Mundial en Europa y la situación en España bajo la dictadura de Franco. 

Esta investigación, con clara vocación multidisciplinar, ha tenido como eje 

fundamental el análisis exhaustivo del archivo personal de Mariano Ruiz-Funes, de una 

gran riqueza y nunca antes trabajado, lo que nos ha permitido realizar u estudio 

pormenorizado de su obra política y diplomática, pero también de su obra jurídica, pues 

contamos con los artículos originales mecanografiados y manuscritos de su obra jurídica 

publicada. Este cruce de disciplinas y riqueza de fuentes se traduce en un trabajo de 

investigación que hemos abordado desde distintas perspectivas, jurídica, cultural y 

político-social, algo que no es muy habitual en la historiografía sobre el periodo, 

máxime al incluir como elemento de análisis histórico la aportación del pensamiento 

jurídico por medio del análisis de la bibliografía de época generada por Mariano Ruiz-

Funes. Esta multiplicidad de perspectivas contribuye, además, a desentrañar, de forma 

más completa, el periodo de estudio en el que se circunscribe esta investigación (1923-

1953) a partir de los distintos contextos que lo conforman, etapa primorriverista, II 

República, Guerra Civil y exilio, buscando siempre la aportación de Ruiz-Funes al 

transcurrir de estos procesos históricos a partir de su inquebrantable apuesta por el 

republicanismo liberal y democrático, tanto en España como en el exilio. 
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De todos es conocido que la historiografía sobre el periodo que abordamos en 

nuestra investigación es muy amplia, y es posiblemente el intervalo de tiempo al que 

siempre se vuelve, bien sea con una vocación plenamente científica o, simplemente, 

para polemizar sobre un periodo y sobre los diversos regímenes políticos que en él se 

sucedieron y cuyas heridas aún siguen abiertas. No obstante, interesa perfilar de una 

manera clara, la trascendencia del proyecto democrático de la II República y su 

continuidad en el exilio, como ejemplo de proyecto democrático, libre y humanitario, y 

desde una perspectiva más amplia, del que es paradigma (en sentido de modelo o 

prototipo) Ruiz-Funes, que marca las líneas de quienes formaron la oposición a la 

dictadura de Primo de Rivera, construyeron el proyecto republicano y sufrieron la 

represión dictatorial y el exilio. En este sentido, no se había trabajado todo ello con los 

matices cruzados de la historia cultural e intelectual, dando un espacio principal también 

a la perspectiva jurídica, que en el caso de nuestra investigación nos permite contemplar 

este periodo de análisis no como una Historia aislada del resto del mundo, sino que, y 

precisamente por medio de la obra de Ruiz-Funes, podemos ver la conexión con las 

nuevas experiencias políticas europeas y latinoamericanas, así como el avance del 

Derecho Internacional Humanitario desde la posguerra de la Primera Guerra mundial 

hasta la Declaración Universal de Derechos Humanos. La perspectiva teórica, analítica 

y metodológica que guía esta investigación insiste, por tanto, en el pormenorizado 

análisis de fuentes documentales, de bibliografía de época y de los artículos originales 

manuscritos del penalista murciano; sin olvidar las nuevas fuentes para el estudio y la 

escritura de la Historia contemporánea, como son los testimonios orales.  

Como objetivo principal aspiramos a presentar una documentada síntesis, 

interpretativa y crítica, de la trayectoria política, intelectual y jurídica de Mariano Ruiz-

Funes y de su aportación al pensamiento republicano democrático en España, desde una 

vuelta a la biografía
1
 concebida como una apuesta por una nueva historia cultural y 

política, proclive a globalizar las visiones y a trascender tanto a la vieja historia cultural, 

desde una actitud ecléctica
2
, que hace de la historia cultural actual una disciplina que 

abarca cotas de la historia social
3
,  como a la historia intelectual, muy cercana a su vez a 

                                                        
1
 ALTED VIGIL, A. 'Intelectuales en el exilio: trayectorias biográficas', en  Casas Sánchez, J.L. y Durán 

Alcalá, F. (Coords.): Historia y biografía en la España del siglo XX: II Congreso sobre el 

Republicanismo, Córdoba, 2003, pp. 207-230. 
2
 FONTANA, J. Historia: análisis del pasado y proyecto social. Crítica, Barcelona, 1982, p. 92. 

3
 HERNÁNDEZ SANDIOCA, E. Tendencias historiográficas actuales. Escribir Historia Hoy. Akal, 

Madrid, 2004, p. 374. 
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la historia política en muchas de sus formas
4
. En esta nueva concepción de la biografía 

priorizamos la correspondencia e incidencia entre el análisis de la obra y del 

pensamiento, con la vocación de unir intelectualidad, sociedad y política, biografía que 

había sido denostada en el momento de esplendor de la historia de los acontecimientos, 

pero que en los últimos años ha tomado un fuerte impulso en el contexto historiográfico 

de la ‘vuelta a la política’, y que conecta en nuestro caso con la importancia de la vuelta 

al sujeto como consecuencia de la ‘muerte del hombre’ impulsado por las 

preocupaciones nacidas de las propuestas de Gadamer, Ricoeur, etc., lo que obliga a 

contar con el individuo
5
, con Mariano Ruiz-Funes, como fundamento de la indiscutida 

actitud que éste adopta ante la democracia liberal, vital también para intentar conocer, 

en profundidad, los grandes cambios experimentados a través del estudio de su obra, y 

siempre intentando huir de la hagiografía, que en nada contribuye al conocimiento 

científico
6
.  

Este trabajo pretende ser, en definitiva, una elaborada contribución al 

conocimiento de la obra y pensamiento de Mariano Ruiz-Funes en el marco del 

advenimiento de la II República, la Guerra Civil y su proyección internacional en el 

obligado exilio, caracterizando además la labor del penalista murciano en el gobierno 

republicano en el exilio, en la Unión de Profesores Españoles en el exilio y en los 

distintos espacios de sociabilidad del exilio republicano, al tiempo que  reivindica las 

huellas de su obra como profesor en la UNAM y como difusor de la ciencia jurídica en 

América Latina, fundamentalmente a través de su incansable batallar como 

conferenciante pero, y sobre todo, por la continuidad que ejemplifica el personaje y su 

obra, como penalista en la defensa del modelo modernizador y humanista que ya había 

emprendido en España antes de su exilio, aspecto éste que constituye una importante 

aportación para la historia intelectual y científica de los juristas en el exilio. 

Precisamente el interés por el elemento jurídico conforma otro de los objetivos 

principales de este trabajo, si bien abordado, siempre, desde la perspectiva histórica que 

                                                        
4
 HERNÁNDEZ SANDIOCA, E. “La historia cultural en España: tendencias y contextos de la última 

década”. Cercles: revista d'història cultural. Nº 4, 2001, pp. 57-91. 
5
 Lo que para Stone era obligado, el considerar la voluntad del individuo como causa y agente del cambio 

social, subordinándola a las fuerzas impersonales de la producción material y del crecimiento 

demográfico, en STONE, L. “ The revival of narrative: reflections on a new old history”. Past and 

Present, Nº 85 (1), 1979, pp. 3-24. 
6
 Sobre los problemas de la biografía ver CARRERAS PANCHÓN, A. “La biografía como objeto de 

investigación en el ámbito universitario. Reflexiones sobre un retorno”. Asclepio, Vol. LVII-1-2005, pp. 

125-133. 
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resalta los grandes cambios que en la disciplina se venían realizando desde fines del 

siglo XIX, pero con más fuerza tras el fin de la Primera Guerra Mundial y en la segunda 

posguerra mundial, momento en el que se potenció el Derecho Internacional 

Humanitario. Esta problemática analítica enlaza con el estudio de la extensísima obra 

ensayística de Mariano Ruiz-Funes, quien desde el exilio cubrió una crítica labor como 

oteador de la realidad de la España franquista, así como de la Europa en guerra y 

posguerra, mostrando la problemática política en cuanto a las opciones de paz y sus 

consecuencias en los ámbitos político y social y, por supuesto, también, en el jurídico. 

El trabajo se ha estructurado en cinco grandes capítulos precedidos de una 

presentación dedicada a cuestiones teóricas, metodológicas y de fuentes, capítulos que 

se cierran con un epílogo donde se formulan cuestiones relativas a la memoria, la 

historia y la política. En el Capítulo 1 se aborda el proyecto de la II República como 

modalidad de régimen democrático, profundizándose en la faceta de intelectual de 

Mariano Ruiz-Funes en su posicionamiento contra la dictadura de Primo de Rivera y a 

favor del nuevo régimen político. En este capítulo distinguimos las bases de la futura 

República en el movimiento del profesorado universitario contra la dictadura 

primorriverista, el proyecto de república desde la perspectiva de ser el aglutinante de las 

expectativas derivadas de un sistema liberal inconcluso y fracasado hasta el momento 

en España, para después adentrarnos en el modelo de República dibujado por Mariano 

Ruiz-Funes a través de su obra jurídica, influenciada por los cambios políticos europeos 

y que concretamos en su obra El derecho penal de los soviets, obra pionera que estudia 

la legislación resultante de la Revolución Rusa.  

El Capítulo 2 se inserta en el contexto de la ya proclamada II República, cuando 

los esfuerzos de Mariano Ruiz-Funes se van a concretar en su apuesta por un 

liberalismo democrático que él cree materializarse en el proyecto de Constitución de 

1931, sobre todo en su configuración territorial, en la aconfesionalidad del nuevo 

Estado republicano, y en los principios modernizadores que otorgan el voto a la mujer e 

impulsan la reforma de la enseñanza y del agro español. De esta etapa interesa resaltar 

los avances en el Derecho Humanitario que Ruiz-Funes defendió como abolicionista de 

la pena de muerte, lo que quedaría reflejado también en la legislación penitenciaria de la 

II República, sin dejar de lado los proyectos alejados de esta república democrática 

durante el periodo de 1934 a 1936, que constituyen para Ruiz-Funes la manifestación de 

la crisis del modelo reformista republicano del primer bienio, que intentará mantener 

vivo con su apoyo legal al gobierno autonómico de la Generalitat de Cataluña durante el 
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proceso judicial sufrido tras la proclamación del Estado Catalán en Octubre de 1934. 

El Capítulo 3, que se inicia con la victoria del Frente Popular en las elecciones 

de 1936 y que recoge nuevamente la obra iniciada durante el primer bienio de la 

República, reconstruye la etapa en la que Mariano Ruiz-Funes accede al Ministerio de 

Agricultura e intenta impulsar la Reforma Agraria, reactivando lo realizado y 

profundizando en los aspectos que no habían sido abordados. Pero el estallido de la 

Guerra civil en España y la violencia derivada del fracasado golpe de estado en la 

retaguardia republicana se traducen, en la trayectoria de vida y profesional de Ruiz-

Funes, en su nombramiento como Ministro de Justicia, plataforma institucional desde la 

que desarrollará una labor fundamental, como fue la de restablecer el orden jurídico 

republicano tras el vacío de poder generado tras el golpe de Estado, sentando las bases y 

la legalidad republicana de los Tribunales Populares. Tras esta durísima etapa, en la 

investigación se acomete su papel como encargado de negocios en Varsovia y al frente 

de la Embajada en Bélgica, fase biográfica en la que evaluamos la labor desplegada en 

ambos destinos. Este capítulo lo finalizamos con el análisis de la maquinaria represiva 

dictatorial franquista que se desarrolló al final del conflicto bélico y su aplicación sobre 

la figura, la obra y los bienes de Mariano Ruiz-Funes.  

Los Capítulos  4 y 5 se centran, de forma monográfica, en la trayectoria de vida 

de Mariano Ruiz-Funes en el exilio: en el cuarto analizamos los perplejos y  

traumatizados primeros pasos políticos de Mariano Ruiz-Funes en el exilio, así como la 

evolución de Izquierda Republicana y la constitución del Gobierno republicano en el 

exilio. El segundo apartado del Capítulo 4 dedica su atención a la condición de Mariano 

Ruiz-Funes como profesor universitario exiliado y su activismo como intelectual contra 

la dictadura franquista, analizándose, además, su trabajo en el Colegio de México y la 

UNAM, su proyecto de Instituto de Estudios Penales y su participación en Cursos de 

Doctorado, así como la amplísima labor que desplegó en la Unión de Profesores 

Universitarios Españoles en el Extranjero, en la Unión de Intelectuales y en los espacios 

de sociabilidad e intelectualidad en el exilio.  

Conocida su trayectoria política y de vida en el exilio, el Capítulo 5 tiene como 

objetivo de análisis la obra ensayística y jurídica de Mariano Ruiz-Funes fuera de 

nuestras fronteras, en el forzado exilio, donde predomina el ensayo y donde analiza 

España y Europa desde su condición de exiliado. Además proponemos un análisis de la 

obra jurídica del penalista a partir de sus escritos para la Secretaría de Educación 

mexicana y de las que abordan la denuncia de crímenes de guerra y contra la humanidad 
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en la inmediata posguerra europea, así como su contribución a la delimitación y 

contenido del concepto de genocidio. Esta extensa producción escrita como intelectual y 

jurista, se completa con aquellas obras que tuvieron como núcleo de estudio el delito 

político, las consecuencias criminológicas de la guerra, la Declaración de Derechos 

Humanos, la humanización de la prisión y su posicionamiento contra la pena de muerte, 

finalizando este Capítulo 5 en unas consideraciones, a modo de balance, sobre la huella 

de Mariano Ruiz-Funes en el exilio y la aportación al país que le acogió, en definitiva, 

su proyección internacional. 

Como anunciábamos, nuestra investigación concluye con un epílogo en el que 

valoramos la relación 'Historia y Memoria de la II República y el Exilio', así como su 

tratamiento en el contexto de la recuperación de la historia y memoria republicana y 

como elemento fundamental para entender las raíces democráticas del sistema actual, 

haciéndonos eco de las sombras del olvido durante la Transición que se esgrimieron 

como condición para poder construir un nuevo proceso democrático. A este epílogo le 

sigue un epígrafe dedicado a las conclusiones, bibliografía y anexos documentales y 

fotográficos que cierran la investigación. 

 

2. Fuentes.  

2.1. Fuentes escritas.  

2.1.1. Archivos Públicos: 

2.1.1.1. Archivo Universitario de la Universidad de Murcia (AUUM). 

Para la elaboración de esta investigación hemos consultado el Archivo 

Universitario de la Universidad de Murcia, que reúne la documentación tanto histórica 

como administrativa de la Universidad de Murcia. Se citan a continuación los fondos 

documentales que han sido estudiados para establecer la relación entre Mariano Ruiz-

Funes y la Universidad de Murcia: 

- Actas del Claustro Universitario, 1920-1943. 

- Junta de Gobierno del Patronato Universitario, 1926-1933. 

- Actas de la Junta de Gobierno y del Claustro, 1933-1934. 

- Actas de la Junta de la Facultad de Derecho, 1917-1930. 

- Expediente de Mariano Ruiz-Funes. 

- Correspondencia y documentos referentes a la supresión de la Universidad. 

La consulta de estas fuentes ha resultado de gran utilidad para trabajar la 

cuestión del intento de supresión de la Universidad de Murcia y la defensa que de la 
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institución universitaria murciana realizó Mariano Ruiz-Funes, que si bien figura como 

catedrático desde 1915, y fue vicerrector de esta institución, no es muy abundante la 

información que sobre él se aporta en el desempeño de estas funciones. 

El núcleo documental fundamental para nuestra tesis ha sido extraído de lo que 

hoy se conoce como el 'Fondo Mariano Ruiz-Funes' (AUUM-FMRF), y que constituía, 

originariamente, el archivo personal de Mariano Ruiz-Funes, que contiene toda la 

documentación reunida y organizada por el propio Mariano Ruiz-Funes a lo largo de su 

vida, y que su familia no sólo cuidó con gran esmero sino que completó con otras 

fuentes provenientes de archivos españoles, tarea en la que se empeñó su hija Concha 

Ruiz-Funes, que engrosó el archivo paterno mediante la petición de documentación que 

formuló al Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, al Archivo General de la 

Administración y al Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, fuentes 

documentales que salvaguardó hasta el momento en que decidió que el mejor lugar 

donde debía ubicarse este fondo era la universidad donde su padre se había formado y 

ejercido como profesor de Derecho Penal.  

Este fondo, gracias a las gestiones y a la exitosa intermediación realizada por la 

Dra. Encarna Nicolás con la familia de Mariano Ruiz-Funes, quedó depositado en el 

Archivo universitario de la Universidad de Murcia en 2011, y hoy está formado por 75 

cajas que abarcan el periodo 1904 a 1953, lo que nos ha permitido profundizar en el 

análisis de la etapa republicana de Ruiz-Funes a partir de la documentación referida al 

periodo 1934-1936, precisamente la que conserva el proceso contra el Gobierno de la 

Generalitat de Cataluña y los alcaldes vascos. Sin olvidar el voluminoso conjunto 

documental que nos arroja luz sobre su periodo como ministro plenipotenciario en 

Varsovia y embajador en Bélgica, así como sobre gran parte de su producción escrita en 

el exilio, por contener la obra original mecanografiada de los artículos publicados en 

medios como Bohemia, Novedades, Carteles, La Ley, Tribuna Israelita, Mundo libre, 

Ultra, Las Españas, Ultramar etc. También este fondo guarda las publicaciones 

originales realizadas por el Ateneo Libertad, los manuscritos de obras publicadas o 

inéditas de Ruiz-Funes, como la Obra enciclopédica sobre las ciencias criminales, de la 

que llegó a escribir cinco volúmenes y que se conserva manuscrita, además de la 

mayoría de sus artículos originales mecanografiados. 

Este importantísimo fondo documental, depositado en el Archivo de la 

Universidad de Murcia, conserva todos los trípticos que anunciaban actos públicos de 

Izquierda Republicana, así como las conferencias impartidas por Ruiz-Funes en gran 
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parte de Latinoamérica. Del mismo modo, nos ha sido de gran utilidad para los 

objetivos analíticos marcados en esta tesis, su rica y dilatada correspondencia personal, 

en especial la mantenida con Luis Jiménez de Asúa, copia de la existente en el Archivo 

de la Fundación Pablo Iglesias. La correspondencia y documentación relacionada con 

Izquierda Republicana, la Unión de Profesores Españoles en el Extranjero, y la Unión 

de Intelectuales, ha posibilitado también la reconstrucción de los difíciles momentos de 

la organización de Izquierda Republicana en el exilio y del Gobierno republicano en el 

exilio. 

Agradezco muy sinceramente la ayuda y colaboración que me han prestado 

María Isabel Segura Molina y José Manuel Fontela para la consulta y el laborioso 

vaciado de este fondo documental, pues en pleno proceso de catalogación y 

digitalización, me permitieron el acceso al mismo, circunstancia que, por la profusa 

producción de Mariano Ruiz-Funes, se tradujo en una compleja tarea para todos, pero 

que hizo más motivador su estudio, pues cada nuevo documento era compartido con 

igual entusiasmo por todos. 

2.1.1.2. Archivo Histórico de El Colegio de México (AHCM)  

Inserto dentro de la Biblioteca Daniel Cosío  Villegas, aunque no espacialmente, 

tuvimos la oportunidad de poder acceder a su consulta en el marco de nuestra 

participación en el Proyecto de Investigación Vestigios de un mismo mundo, que, 

coordinado por el Dr. José Javier Ruiz Ibáñez, me becó una estancia en México en el 

año 2010. 

La consulta de este fondo documental, importantísimo para el estudio del exilio 

intelectual en México, ha posibilitado incluir en la investigación la correspondencia que 

Alfonso Reyes tuvo con aquellos republicanos interesados en ser acogidos en esta 

institución de enseñanza e investigación superior mexicana, El Colegio de México, en 

este caso la correspondencia que mantuvo con Mariano Ruiz-Funes, así como el 

expediente particular número 13 del penalista murciano conservado en el Fondo de La 

Casa de España, que permite trazar el trabajo desempeñado por el penalista murciano 

en dicha institución, rastrear las conexiones que mantuvo con otros centros educativos, 

y analizar su propuesta de creación del Instituto de Estudios Penales. 

2.1.1.3. Archivo General de la Región de Murcia. 

El Archivo General de la Región de Murcia, heredero del antiguo Archivo de la 

Administración Regional, tiene como función principal custodiar y dar acceso a la 

documentación archivística, tanto de la Comunidad Autónoma y las instituciones que la 
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precedieron (Diputación Provincial y Consejo Regional) como de la Administración 

Periférica del Estado, constituyendo al mismo tiempo la cabecera del Sistema de 

Archivos de la Región. Sus objetivos son la protección y promoción del patrimonio 

documental regional, el apoyo a la gestión administrativa y el servicio a los ciudadanos 

y a los investigadores. Integrado en el mismo el Archivo Histórico Provincial (centro de 

titularidad estatal creado en 1956 y de gestión autonómica desde 1984), reúne, conserva 

y difunde la documentación de la Administración Periférica del Estado en la Región, 

mientras que el Archivo Intermedio recibe los documentos sin vigencia administrativa 

de las distintas entidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

El Archivo General también custodia fondos privados de interés histórico, 

donados o depositados por sus titulares, unidos a una importante colección de 

reproducciones de documentos históricos referidos al antiguo reino y provincia de 

Murcia, procedentes de archivos nacionales e internacionales. En el citado archivo 

hemos podido acceder a una parte del Archivo personal de Mariano Ruiz-Funes que 

quedó bajo custodia de éste después de que se efectuara una 'Exposición-Homenaje a 

Mariano Ruiz-Funes', realizado en el mismo en 2006, destacando que entre esa 

documentación consultada se encuentra toda la información referente a su proceso 

judicial por el Tribunal de Responsabilidades Políticas. 

2.1.1.4. Archivo Municipal de Murcia (AMM). 

 El Archivo Municipal de Murcia conserva las fuentes hemerográficas integradas 

por la prensa regional del periodo 1919-1937. Los periódicos y revistas consultados han 

sido los siguientes: 

- El Liberal de Murcia, 1919-1936. 

- La Verdad de Murcia, 1919-1936. 

- Levante agrario, 1919-1931. 

- Suplemento literario de la Verdad,1924. 

- El tiempo, 1929. 

- Don Crispín, 1931-1936. 

- FUE, 1936. 

- Nuestra lucha (Murcia), 1936-1937. 

2.1.1.5. Centro Documental de la Memoria Histórica. 

El Centro Documental de la Memoria Histórica, creado por Real Decreto 

697/2007 con la finalidad de reunir los fondos relativos al periodo comprendido entre 

1936 y 1978, tiene como núcleo documental fundamental el existente en el antiguo 
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Archivo General de la Guerra Civil Española, creado por Real Decreto 426/1999 con la 

finalidad de conservar y disponer sus fondos documentales para la investigación, la 

cultura y la información. 

En su aparición se ha considerado fundamental el hecho de que la guerra civil es 

uno de los periodos de mayor trascendencia en la historia de España, pues de su 

desarrollo ha dependido en buena parte lo ocurrido en los años posteriores a la misma, 

por lo cual reunir en este Centro el mayor número de documentos que sobre el 

acontecimiento y sus consecuencias se hallen es la tarea prioritaria en la que se empeña 

el nuevo centro. 

Su ubicación en Salamanca se debe a que durante los primeros años del 

conflicto, en esta ciudad fijó su sede el Cuartel General de Franco, en cuyo seno 

surgieron diversos organismos encargados de acumular información sobre el enemigo, 

origen de lo que hoy es el Centro. En 1937 se crearon la Oficina de Investigación y 

Propaganda Anticomunista (OIPA), por Orden de 20 de abril, y la Delegación Nacional 

de Asuntos Especiales, por otra del 29 de mayo. La primera tenía claramente unos fines 

contra-propagandísticos, mientras que la segunda centraba sus actividades en los 

asuntos referentes a las sectas secretas, cuya documentación debía recoger para crear un 

archivo que permitiera "conocer, desenmascarar y sancionar a los enemigos de la 

Patria".  

Gracias a este archivo hemos podido complementar y contrastar la información 

sobre el proceso de represión abierto contra Mariano Ruiz-Funes, además de 

fundamentar la información sobre el Gobierno republicano en el exilio y los profesores 

universitarios exiliados, sobre todo a través del Fondo Carlos Esplá, que nos ha 

procurado el acceso a su correspondencia con Mariano Ruiz-Funes y con otros líderes 

republicanos, además de información varia sobre los niños acogidos por el Arzobispo de 

Malinas en Bélgica, país en el que ejerció como diplomático Ruiz-Funes. 

2.1.1.6. Archivo del Ateneo Español en México (AAEM). 

El Archivo del Ateneo Español de México es una institución privada fundada en 

1949 por personas pertenecientes al exilio español republicano de 1939, institución que 

sigue aún en activo y que conserva un importante archivo en el que se encuentra el 

fondo que recoge las asociaciones, como la Unión de Profesores Españoles en el 

Extranjero, los distintos centros de enseñanza, como el Colegio Madrid,  y el 

funcionamiento del Ateneo, además de documentos relacionados con sus socios. 

Para nuestra  investigación consultamos en esta institución diversas circulares y 
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programas de mano de junio a diciembre de 1951, Actas de Asambleas Generales 1951-

1954 de la Unión de Profesores Universitarios Españoles en el Extranjero (UPUEE), 

diversas circulares y programas de mano de julio a octubre 1954, memorias del Ateneo 

de 1951 a 1953, documentos de administración y finanzas de la UPUEE; documentos 

relacionados con las elecciones de 1948-1949 de la Unión de Profesores Universitarios 

en el Extranjero, y correspondencia con otras instituciones. 

2.1.2. Fuentes bibliográficas: 

La naturaleza de esta investigación, en la que una parte fundamental la 

constituye el análisis de la obra jurídica de Mariano Ruiz-Funes, ha requerido el vaciado 

y estudio de distintos fondos con bibliografía de época producto de la labor intelectual y 

científica del personaje estudiado. 

2.1.2.1. Biblioteca Regional de Murcia: Fondo Antiguo y Regional. 

Una de las piedras fundamentales para el estudio de la obra de Mariano Ruiz-

Funes es la Biblioteca Regional de Murcia, que en su Fondo Antiguo y Regional 

conserva gran parte de la obra jurídica del Mariano Ruiz-Funes, debido a que la obra de 

éste realizada hasta el fin de la guerra, fue requisada por la dictadura franquista como 

uno más de los mecanismos de represión del régimen, que dictó la incautación de los 

bienes de aquellas personas que se habían significado a favor del Frente Popular. 

Obras de Mariano Ruiz-Funes consultadas en la Biblioteca Regional de Murcia. 

AUTOR NOTAS TÍTULO LUGAR 
AÑO 

PUBLICACIÓN 

RUIZ -

FUNES, 

Mariano. 

 Derecho consuetudinario 

y economía popular de la 

provincia de Murcia. 

Murcia 1912 

RUIZ -

FUNES, 

Mariano. 

 Ideas penales de Anatole 

France. 

Murcia 1926 

RUIZ- 

FUNES, 

Mariano. 

 Notas sobre la celda. Zaragoza. 1926 

RUIZ -

FUNES, 

Mariano. 

 La criminalidad y las 

secreciones internas: 

discurso leído en la 

sesión de apertura del 

curso académico 1927-

1928. 

Murcia 1927 

RUIZ -

FUNES, 

Mariano. 

 El proyecto de ley 

argentino sobre el estado 

peligroso. 

Madrid 1928 

DURKHEIM, Traducción y El suicidio: estudio de Madrid. 1928 
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Obras de Mariano Ruiz-Funes consultadas en la Biblioteca Regional de Murcia. 

AUTOR NOTAS TÍTULO LUGAR 
AÑO 

PUBLICACIÓN 

Èmile. nota 

preliminar. 

sociología. 

RUIZ- 

FUNES, 

Mariano. 

 Criminalidad y 

endocrinología. 

La Habana. 1928 

RUIZ- 

FUNES, 

Mariano. 

 El derecho penal de los 

soviets. 

Buenos 

Aires. 

1929 

STURZO, 

Luigi. 

Traducción y 

estudio 

preliminar. 

Italia y el fascismo. Madrid. 1930 

RUIZ -

FUNES, 

Mariano. 

 Delito y Libertad: 

Ensayos. 

Madrid 1930 

RUIZ- 

FUNES, 

Mariano. 

 Discurso pronunciado en 

el Congreso por D. 

Mariano Ruíz-Funes, 

defendiendo el proyecto 

constitucional. 

 

 

Madrid. 

 

 

1931 

RUIZ- 

FUNES, 

Mariano. 

 La imputabilidad penal y 

sus fórmulas legales. 

Barcelona. 1931 

PENDE, 

Nicola. 

Traducción y 

prólogo. 

Trabajos recientes sobre 

endocrinología y 

psicología criminal. 

Madrid. 1932 

RUIZ- 

FUNES, 

Mariano. 

 Le problème de la 

criminogénèse. 

   ¿?    ? 

RUIZ- 

FUNES, 

Mariano. 

 Sobre la etiología del 

suicidio. 

Città de 

castello. 

1932 

RUIZ -

FUNES, 

Mariano. 

 Progresión histórica de 

la pena de muerte en 

España. 

Madrid. 1934 

RUIZ- 

FUNES, 

Mariano. 

 El delincuente por 

tendencia. 

Valencia. 1935 

RUIZ -

FUNES, 

Mariano. 

 Actualidad de la 

Venganza: tres ensayos 

de criminología. 

Buenos 

Aires. 

1943 

RUIZ- 

FUNES, 

Mariano. 

 Algunos problemas del 

testimonio. 

Universidad 

de Santo 

Domingo. 

1946 

RUIZ -  La crisis de la prisión. La Habana 1949 
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Obras de Mariano Ruiz-Funes consultadas en la Biblioteca Regional de Murcia. 

AUTOR NOTAS TÍTULO LUGAR 
AÑO 

PUBLICACIÓN 

FUNES, 

Mariano. 

GORPHE, 

François. 

Traducción La critica del testimonio. Madrid. 1940-1950 

RUIZ- 

FUNES, 

Mariano. 

 Culpa y peligrosidad. Milán. 1952 

RUIZ -

FUNES, 

Mariano. 

 Estudios criminológicos. La Habana. 1952 

RUIZ- 

FUNES, 

Mariano. 

 Criminalidad de los 

menores. 

México. 1953 

RUIZ- 

FUNES, 

Mariano. 

 Últimos estudios 

criminológicos de 

Mariano Ruíz- Funes 

(libro homenaje). 

La Habana. 1955 

FRUTOS, 

Francisco. 

Epílogo El libro regional. Murcia.  1983 (reedición) 

RUIZ- 

FUNES, 

Mariano. 

 Criminología de la 

guerra: la guerra como 

crimen y causa del 

delito. 

Buenos 

Aires. 

1960 

 

El nutrido fondo de la Biblioteca Regional de Murcia nos ha permitido la 

consulta de otra variada y complementaria bibliografía de época, como muestran los 

siguientes títulos que reproducimos: 

Obras complementarias consultadas en la Biblioteca Regional de Murcia 

AUTOR TÍTULO LUGAR AÑO  

De los RÍOS, 

Fernando 

Mi viaje a la Rusia sovietista. Madrid 1922 

De los RÍOS, 

Fernando 

El sentido humanista del socialismo. Madrid 1926 

JIMÉNEZ de 

ASÚA, Luis. 

Un viaje al Brasil. Madrid 1929 

JIMÉNEZ de 

ASÚA, Luis. 

Notas de un confinado. Madrid 1930 

Secretaría 

Técnica 

Memoria de la secretaria técnica. Apuntes para la 

historia de la II República. 

Madrid 1931 

LEMKIN, 

Raphaël. 

Troisième commission. Emploi intionnel de myens 

capables de faire courie un danger commun. Terrorisme. 

París 1931 
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Obras complementarias consultadas en la Biblioteca Regional de Murcia 

AUTOR TÍTULO LUGAR AÑO  

Quatriéme conférence internationale pour l´unification 

du droit pénal. París, 27-30 décembre de 1931. 

LEMKIN, 

Raphaël. 

Terrorisme. Presentada en la V Conferencia 

internacional para la unificación del derecho penal, 

Madrid, octubre de 1933. 

Madrid 1933 

 

2.1.2.2. 'Biblioteca Daniel Cosío Villegas' de El Colegio de México. 

La biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México es una de las más 

interesantes por su acervo dedicado a humanidades y ciencias sociales, y para esta 

investigación ha sido una herramienta indispensable para poder acceder tanto a 

bibliografía sobre el exilio republicano de 1939 como a la obra original de Mariano 

Ruiz- Funes allí depositada. 

Obras de Mariano Ruiz-Funes consultadas en la Biblioteca Daniel Cosío Villegas. 

AUTOR NOTAS TÍTULO LUGAR 
AÑO 

PUBLICACIÓN 

PENDE, Nicola. Traducción y 

prólogo. 

Trabajos recientes 

sobre endocrinología y 

psicología criminal. 

Madrid. 1932 

ROUSSEAU, Jean-

Jacques. 

Traducción y 

nota 

preliminar 

Discurso sobre el 

origen de la 

desigualdad entre los 

hombres. 

México. 1946 

MONTESQUIEU, 

Barón de 

Traducción y 

estudio 

preliminar. 

Grandeza y 

decadencia de los 

Romanos.  

México. 1947 

RAMÓN Y 

CAJAL, Santiago. 

Selección y 

prólogo. 

Pensamientos 

pedagógicos. 

México. 1947 

JAMES, Williams. Extractos y 

nota 

preliminar 

Discursos a los 

maestros. 

México. 1948 

RUIZ- FUNES, 

Mariano. 

 Criminalidad de los 

menores. 

México. 1953 

VVAA.  Libro de La Primera 

reunión de Profesores 

Universitarios 

Españoles Emigrados.  

La 

Habana. 

1944. 
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La Biblioteca Daniel Cosío Villegas contiene en sus fondos los artículos de 

Mariano Ruiz-Funes publicados en Cuadernos Americanos entre 1942 y 1953, 

publicación que, por sus directores, estuvo muy ligada a El Colegio de México. 

Artículos de Mariano Ruiz-Funes en Cuadernos Americanos. 

ARTÍCULO NÚMERO VOLUMEN AÑO PÁGINAS  

Dos guerras y un 

armisticio. 

2 Vol. II  Marzo-abril, 

1942 

11-32 

La marcha sobre Europa. 5 Vol. XI Sept.-octubre, 

1943 

7-31 

Las responsabilidades 

políticas en Europa. 

1 Vol. XIII Enero-febrero 

1944 

31-56 

Elegía de la paz. 4 Vol. XXII Julio-agosto 1945 7-33 

La guerra y la delincuencia 

de los menores. 

1 Vol. XXV Enero-febrero 

1946 

52-71 

Franco, hijo predilecto de 

la iglesia. 

4 Vol. XXVIII Julio- agosto 

1946 

39-57 

El auto-rey pierde los 

frenos. 

3 Vol. XXXIII Mayo-junio 69-76 

Alemania y la guerra. 6 Vol. XLII Noviembre- 

diciembre 1948 

30-49 

De Lincoln a Franco. 3 Vol. LI Mayo-junio 1950 38-53 

Falange en la UNESCO. 1 Vol. LXVII Enero-febrero 

1953 

86-92 

 

2.1.2.3. Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UNAM-México. 

En la Facultad de Derecho de la UNAM, donde Mariano Ruiz-Funes ejerció 

como profesor, pudimos consultar la siguiente relación de obras: 

Obras consultadas en la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UNAM-

México. 

AUTOR NOTAS TÍTULO LUGAR AÑO  

ROUSSEAU, Jean-

Jacques 

Prólogo y resumen. Del contrato social. México 1945 

LUBAN, Miguel Mariano Ruiz-Funes, 

capítulo sobre el 

código penal ruso. 

Legislación soviética 

Moderna. 

México  

1947 

ROMÁN LUGO, 

Fernando 

Prólogo. Comentarios al código 

penal del Estado de 

Veracruz. 

Jalapa 

(México) 

1948 

FERNÁNDEZ 

DOBLADO, Luis 

Prólogo. Culpabilidad y error: 

ensayo de dogmática 

penal. 

México 1950 

QUIROZ 

CUARON,Alfonso 

Prólogo. Un estrangulador de 

mujeres. 

México 1952 
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Obras consultadas en la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UNAM-

México. 

AUTOR NOTAS TÍTULO LUGAR AÑO  

FAUSTO, Costa Traducción, prólogo 

y notas. 

El delito y la pena en la 

Historia de la filosofía. 

México 1953 

CENICEROS, José 

Ángel 

Prólogo. Trayectoria del derecho 

penal contemporáneo. 

México 1953 

 

También tuvimos la oportunidad de acceder a la consulta de algunos de los 

textos de Ruiz-Funes publicados en la Revista Criminalia de México, como son: 

Artículos de Mariano Ruiz-Funes en Criminalia de México. 

ARTÍCULO NÚMERO MES AÑO 

El juez penal. 4 noviembre Año VIII, 1941 

El proceso de Núremberg. 10 octubre Año XII, 1946 

Temis y Penélope. 3 marzo Año XVI, 1950 

Un caso de genocidio. 11 noviembre Año XIX, 1953 

La conducta de los reclusos. Su control. 2 febrero Año XIX, 1953 

Congreso nacional penitenciario. 3 marzo Año XIX, 1953 

  

Para el estudio de la Facultad de Derecho de la UNAM en el periodo en el que 

Ruiz-Funes formó parte de esta institución educativa y de investigación superior, como 

miembro docente e investigador, pudimos consultar las obras: Décimo aniversario del 

Doctorado en Derecho
7
 e Hª de la Facultad de derecho

8
.  

3.1.2.4. Biblioteca Nacional de Madrid. 

La enorme obra de Mariano Ruiz-Funes, caracterizada por su dispersión, nos 

llevó a la consulta de los fondos de la Biblioteca Nacional de Madrid en su sede de 

Recoletos, en concreto de las siguientes obras: 

Obras consultadas en la Biblioteca Nacional de Madrid. 

AUTOR TÍTULO LUGAR AÑO  

RUIZ-FUNES, 

Mariano 

El anteproyecto penal checoslovaco. Madrid 1929 

RUIZ-FUNES, 

Mariano 

Discurso pronunciado por el excmo. Señor Dn. Mariano 

Ruiz-Funes. Ministro de Justicia en la solemne apertura 

de los tribunales. Celebrada el 5 de octubre de 1936. 

Madrid 1936 

RUIZ-FUNES, 

Mariano 

Evolución del delito político. México 1944 

 

                                                        
7
 AA.VV., Décimo aniversario del Doctorado en Derecho, México, UNAM, 1959. 

8
 MENDIETA y NÚÑEZ, L. Hª de la Facultad de Derecho. México, Facultad de Derecho, UNAM, 1997. 
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3.1.2.5. Bibliografía de época. 

Dadas las características de nuestra investigación, también hemos analizado 

bibliografía de época que nos ha sido de utilidad para distintos puntos de nuestra tesis: 

Obras propias. 

AUTOR TÍTULO LUGAR AÑO  

ÁLVAREZ DEL VAYO, Julio La nueva Rusia. Madrid 1926 

JIMÉNEZ de ASÚA, Luis Al servicio de la nueva generación. Madrid 1930 

Juventud Republicana Española Azaña. Una vida al servicio de España. México 1942 

 

2.2. Bases de datos y archivos digitales. 

 El avance de las nuevas tecnologías para el tratamiento de la documentación y 

su vuelco en internet, permite acceder a diferente información de forma rápida. Hemos 

trabajado los siguientes recursos electrónicos: 

 Portal de Prensa Histórica del Ministerio de Cultura: 

http://prensahistorica.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/prese

ntacion 

 Archivo electrónico de la CNT: 

http://archivo.cnt.es/home.php 

 Fondo Irujo en: 

      http://www.euskomedia.org/ 

2.3. Fuentes audiovisuales y fotográficas. 

Dentro de la clasificación de fuentes que realizó Julio Aróstegui
9
, las que forman 

parte de ser susceptibles de un análisis basado en el criterio cualitativo, como las fuentes 

culturales del tipo audiovisuales y fotografías, nos han posibilitado dotar de matices a 

esta investigación sólo posible mediante el recurso a las mismas. Las que hemos 

utilizado y presentado en este trabajo se encuentran depositadas en el Archivo General 

de la Región de Murcia, resultado de la copia digitalizada de las fotografías personales 

de Mariano Ruiz-Funes que se hicieron con motivo de la Exposición-Homenaje en 2006 

y que ahora forman parte del Centro Histórico Fotográfico de la Región de Murcia 

(CEHIFORM), y que relacionamos en el anexo documental fotográfico de esta Tesis 

Doctoral. 

De elaboración propia, incluimos en el Anexo Fotográfico 2 y 3, fuentes 

iconográficas fijas (fotos) que ilustran los paisajes de la memoria en países como 

                                                        
9
 ARÓSTEGUI, J. La investigación histórica: Teoría y método. Crítica, Barcelona, 1995, p. 340. 

http://prensahistorica.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
http://prensahistorica.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
http://archivo.cnt.es/home.php
http://www.euskomedia.org/
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Francia e Italia, así como las obtenidas con motivo de mi estancia de investigación en 

México sobre los lugares que recuerdan el exilio republicano en México y la huella de 

Mariano Ruiz-Funes en la Facultad de Derecho de la UNAM. 

Dentro de este apartado de fuentes contamos también con las audiovisuales, en 

este caso el breve documental realizado por las hijas y nietos del penalista murciano en 

México con motivo de la exposición realizada en Murcia en 2006, fuente que nos 

permite contar con el testimonio ofrecido por toda la familia Ruiz-Funes. 

2.4. Fuentes orales: Testimonios orales. 

En el mismo grupo de fuentes de carácter cualitativo, pero verbales, registramos 

las fuentes orales
10

, revitalizadas en los estudios de Historia no sobre las elites, sino de 

aquellos que vivieron los acontecimientos, que nos permiten rastrear las vivencias y 

problemas a los que tuvieron que hacer frente Mariano Ruiz-Funes y su familia durante 

su etapa como embajador en Bélgica, como ministro plenipotenciario en Varsovia y 

durante el exilio mexicano: captar la vida cotidiana de Mariano Ruiz-Funes y de su 

familia, que también tuvo que sufrir el drama del exilio, nos permite acercarnos mucho 

mejor a la problemática de la identidad en el exilio o al sentido de pertenencia a un 

lugar. 

Los testimonios recabados para esta investigación son los de las hijas de 

Mariano Ruiz-Funes García que habían nacido en España, que recorrieron el mismo 

peregrinaje que su padre, pero que lo vieron desde la óptica de unas niñas para las que 

la guerra truncó su tranquila vida en Murcia. 

a. Manuela Ruiz-Funes Montesinos. 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

SEXO Mujer 

APELLIDOS RUIZ-FUNES MONTESINOS 

NOMBRE Manuela 

ESTADO CIVIL Viuda 

FECHA DE NACIMIENTO 1929 

NIVEL DE ESTUDIOS Superior 

DOMICILIO México D.F 

                                                        
10

 Ramos, M. D.: “La importancia de lo cualitativo en la historia. Fuentes orales y vida cotidiana”, en La 

voz del silencio II. Historia de las mujeres: compromiso y método, Col. LAYA, Nº 11, Madrid, 1993, p. 
140. 
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DATOS DEL ENTREVISTADOR 

APELLIDOS Gracia Arce 

NOMBRE Beatriz 

EN CALIDAD DE Estudiante de doctorado 

DATOS DE LA ENTREVISTA 

LUGAR México D.F. 

FECHA 26 de agosto de 2010 

DURACIÓN 1 hora 

 

b. Carmen Ruiz-Funes Montesinos. 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

SEXO Mujer 

APELLIDOS RUIZ-FUNES MONTESINOS 

NOMBRE Carmen 

ESTADO CIVIL Viuda 

FECHA DE NACIMIENTO 1927 

NIVEL DE ESTUDIOS Superior 

DOMICILIO México D.F 

DATOS DEL ENTREVISTADOR 

APELLIDOS Gracia Arce 

NOMBRE Beatriz 

EN CALIDAD DE Estudiante de doctorado 

DATOS DE LA ENTREVISTA 

LUGAR México D.F. 

FECHA 26 de agosto de 2010 

DURACIÓN 1 hora 
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CAPÍTULO 1. El proyecto de una República democrática: un intelectual 

contra la dictadura de Primo de Rivera. 

 

1.1. Las bases de una República democrática. 
1.1.1. La oposición a Primo de Rivera: El profesor universitario contra la 

dictadura. 

 

El panorama que Miguel Primo de Rivera describe en el ‘Manifiesto al 

País y al Ejército españoles’
11

, donde justifica su golpe de estado, nos muestra un 

país que es incapaz de gobernarse por medio de un sistema liberal al que se le 

considera que no funciona frente a un movimiento obrero capaz de marcar una 

profunda inestabilidad política y social. Podemos entender la dictadura 

primorriverista como un régimen profundamente antiliberal, apoyado sobre la alta 

burguesía y el ejército, conjunción que hará del movimiento obrero el adversario 

a batir. Esta burguesía capitalista ejerció un gran poder dentro del partido del 

régimen dictatorial, la Unión Patriótica, impulsando la política regeneracionista a 

la que se atribuye el carácter modernizador que adquiere la dictadura, en tanto son 

estas elites las que contaban con los negocios industriales, bancos, patrimonios 

inmobiliarios o agrícolas y que, animados por la coyuntura económica de la I 

Guerra Mundial,  posibilitaron la expansión económica del país. Y si la Dictadura 

en un primer momento pudo contentar con ciertos sectores sociales, incluso 

sindicales -caso de la UGT-, dejó huérfanos a aquellos que demandaban un 

auténtico sistema democrático: el elemento clave para entender el deterioro del 

apoyo a dicha dictadura será la ausencia de elementos democráticos en el sistema, 

pues, como en la Restauración, la causa fundamental de su inestabilidad fue la 

incapacidad de incorporar a las instituciones las nuevas inquietudes sociales que 

se manifestaban a través de partidos que no entraban dentro del sistema 

imperante. Será éste un punto de no retorno, cuando intelectuales, grupos 

políticos y sociales se muestren enfrentados a la dictadura y a una monarquía que 

había perdido totalmente su crédito. Interesa profundizar, en esta perspectiva de 

investigación, en la evolución cultural y de los intelectuales españoles que, como 

en otras coyunturas, apoyaron o mantuvieron una actitud crítica hacia el régimen, 

                                                        

11
 La Vanguardia, Barcelona, 13 de septiembre de 1923. La reacción del resto de la prensa catalana al 

golpe en Universitat Pompeu Fabra: Biblioteca i TIC. Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la 

Investigació, Fuente:  http://www.upf.edu/bibtic/expo/premsa/1923.html (consultado 20-09-2012). 

http://www.upf.edu/bibtic/
http://www.upf.edu/bibtic/
http://www.upf.edu/bibtic/expo/premsa/1923.html
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en este caso, dictatorial. Los que marcaron el debate en este periodo fueron 

Unamuno y Azaña. Un mes después del golpe de Primo de Rivera, Unamuno 

declararía que “en los momentos críticos para el porvenir de la civilización 

española, en momentos que han de marcar uno de los hitos de nuestra historia, 

volvemos a afirmar el valor de la inteligencia”
12

. Azaña aprovechó la tribuna de 

la revista España para dejar claro que el objetivo era derrocar la Dictadura y su 

inclinación regeneracionista, que equiparaba caciquismo a democracia. En estas 

dos opciones se posicionarían Pérez de Ayala, Madariaga, Jiménez de Asúa y, en 

el caso que nos ocupa en profundidad, Mariano Ruiz-Funes.  

Estas dos visiones de lo que en ese momento se debatía me parecen 

esenciales para entender la oposición a la Dictadura y, sobre todo, para entender 

el discurso o discursos de los grupos opositores que, una vez proclamada la 

República, entran en acción, por lo que se hace necesario analizar la evolución de 

la figura del intelectual en España, conceptualizado en el nivel literario por medio 

de generaciones
13

. Podemos observar el devenir, por ejemplo, de la Generación 

del 98, a la que pertenece Unamuno, marcada fundamentalmente por la crisis de 

“fin de siglo”. Esta crisis de identidad derivará en la construcción, en distintos 

ámbitos, de una fuerte crítica que llevará a los planteamientos regeneracionistas 

que, en muchos aspectos, bebía del nacionalismo, el costumbrismo, etc. Una 

labor, por tanto, de reafirmación de la raíz, de lo ya existente. La diferencia de la 

'generación del 98' con la Generación del 14, creo que fundamental o, por lo 

menos, a tener muy en cuenta, radica en el carácter europeísta de la última, la 

nacida al calor de la Primera Guerra Mundial
14

, unido a la revitalización de 

espacios culturales y de difusión de ideas (ateneos, casinos, universidad)
15

, que 

proporciona la evidencia de los proyectos de España y la idea de modernidad que 

                                                        
12

 En Archivo Municipal de Murcia (en adelante AMM): El Liberal, 3-10-1923. 
13

 El concepto 'generación' en las ciencias sociales en SOUTO KUSTRÍN, S.: "Generaciones y grupos de 

edad, uso, mal uso y abuso de un concepto", en Martínez Martín, J. A., et al.. El valor de la Historia. 

Homenaje al profesor Julio Aróstegui, UCM, Madrid, 2009, pp. 307-317. 
14

 Ortega dijo al respecto: “(…) el momento es de una inminencia aterradora. La línea toda del horizonte 

arde en un incendio fabuloso. De la guerra saldrá otra Europa. Y es forzoso intentar que salga otra 

España”. España, nº 1, 29-I-1915. 
15

 En mi tesis de licenciatura expuse, en profundidad, toda la obra de extensión cultural que se llevó a 

cabo, bajo la dirección de Mariano Ruiz-Funes, en la Universidad de Murcia y en el Círculo de Bellas 

Artes. Esta labor es muy importante para entender no sólo la obra del mismo Ruiz-Funes, sino el proceso 

de formación y cohesión de oposición a la Dictadura de Primo de Rivera y, como sostengo, entender 

también el método de organización del exilio español en México. GRACIA ARCE, B. Pensamiento y 

acción política en Mariano Ruiz-Funes: Análisis de su obra, 1912-1935. Tesis de Licenciatura (inédita) 

dirigida por Carmen González Martínez. Murcia. 2007. 
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se construyen incidiendo en los elementos en los que se va a sustentar dicha idea, 

algo básico para entender la forma que intelectuales y políticos dieron a la II 

República y los conflictos que surgieron una vez que el proyecto republicano fue 

una realidad.  

La profundización en los orígenes y formación de la oposición a la 

dictadura de Primo de Rivera como, así mismo, la indagación en el origen y 

fundamentación política de los artífices de la II República, pasa necesariamente 

por la universidad, institución que va a ser lugar común de muchos de ellos (si 

examinamos su trayectoria vital), pero también lugar donde afloraron y se 

forjaron las nuevas ideas sobre España.  

La deriva de movimientos culturales como el del 98, puso de manifiesto 

que, pese a su discurso crítico
16

, pesó en sus planteamientos la no actuación, sin 

embargo, la génesis de la nueva generación política del 14 va a estar marcada por 

un sentimiento inconformista en el que predominará un fuerte deseo de 

renovación y cambio. Las circunstancias, tanto internacionales como de avance 

de distintos movimientos culturales, propició que esto se creyera posible. En este 

sentido, fue vital el sentimiento europeísta
17

 que inundó a los miembros de la 

generación del 14: Europa se convertiría en el acicate para superar el pesimismo 

finisecular. 

Distintas organizaciones e instituciones van a dar forma a estas ideas, 

como la Institución Libre de Enseñanza y la esencial Junta de Ampliación de 

Estudios, por medio de la cual profesionales españoles pudieron formarse en el 

exterior y, en un sistema de retroalimentación, después serían elegidos para llevar 

a cabo la enseñanza de los conocimientos adquiridos. Este programa es esencial 

para entender el proceso de modernización de las ciencias españolas, no sólo el de 

las ciencias empíricas como Medicina, Farmacia, etc., sino también de disciplinas 

como la Filosofía o el Derecho. Podemos destacar entre otros a Manuel García 

                                                        
16

 Véase GONZÁLEZ MARTÍNEZ, C."Historiografía hispano-cubana y perspectivas analíticas del 98: 

crisis del estado español", Anales de Historia Contemporánea, vol. 14, 1998,  pp, 17-31. 
17

 Los inicios de Ortega, claro representante de la Generación del 14, están influenciados por Costa, para 

quien uno de los principios rectores de su ideario se sustentaba en la idea de Europa como salvación, algo 

común con Ortega y su generación. El traslado de las ideas neokantianas que se habían fraguado entre 

krausistas, como Costa, se materializará en su concepción de la educación, que veremos reflejada de 

forma clara en el proyecto educativo republicano. En MENÉNDEZ ALZAMORA, M. Generación del 14. 

Una aventura intelectual. S.XXI. Madrid. 2006. Vital para seguir los pasos del neokantismo en España es 

la obra de VILLACAÑAS, J. L. Kant en España: el neokantismo en el siglo XIX. Verbum. Madrid. 2006. 
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Morente, Domingo Barnés, Santiago Ramón y Cajal, Bosh Gimpera y Juan 

Negrín. 

Pero, además, no tenemos que olvidar que la coyuntura europea y mundial 

en este momento, elemento ya citado, es la coyuntura favorable a España durante 

la I Guerra Mundial, además de ser esencial en el bagaje ideológico de estos 

intelectuales la eclosión en distintos países europeos de sistemas e ideas 

diferentes, como fue el caso de la República de Weimar, el triunfo de la 

Revolución socialista en Rusia o, al otro lado del Atlántico, la Revolución 

mexicana.  

En septiembre de 1925 se ordenaba por medio de una Real Orden que los 

rectores de las universidades y los directores de los centros públicos de enseñanza 

vigilasen la difusión de doctrinas antisociales o contra la unidad de la patria que 

pudiesen ser expuestas por un profesor o maestro en su aula, el no cumplimiento 

de la ley tendría como consecuencia la apertura de un expediente. Dicha orden, 

como podemos observar, iba contra del derecho a cátedra, limitando la libertad de 

acción del profesor, además de pretender un discurso uniformado en la 

enseñanza. 

Esta medida se completó con la Ley de 19 de mayo de 1928, que otorgaba 

libertad jurídica a las universidades, pero que daba licencia a centros de confesión 

católica para expedir títulos. Medida que fue recibida de forma crítica por 

aquellas organizaciones que tenían como principio la independencia espiritual de 

los centros de enseñanza y que abogaban por una sociedad laica, ejemplo claro 

fue la Unión Liberal de Estudiantes, después FUE. La respuesta de estas 

organizaciones se concretó en la organización de revueltas en distintos puntos del 

país. 

Un ejemplo claro de la política que iba a poner en marcha el gobierno 

dictatorial primorriverista fue la censura  y formación de expediente del profesor 

Jiménez de Asúa tras la impartición de una conferencia dictada en la Universidad 

de Murcia. En ella Jiménez de Asúa abordó las teorías antinatalistas, y siguió las 

líneas de otra conferencia que pronunció en la Universidad Complutense, pero la 

Murcia traería consigo una fuerte controversia, puesto que el Rector Lostau  

sancionó sus palabras, mientras que la prensa murciana de orientación católica, 

como La Verdad, tachó las palabras de Asúa de 'antisociales'. Como reacción, El 
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Liberal de Murcia publicó una nota en la que explicaba el concepto de libertad de 

cátedra que tenía el régimen primorriverista: 

“(…) El catedrático tiene libertad en la cátedra para exponer su 

disciplina, como igualmente las teorías con ella relacionada y sus fuentes, sin que 

esta libertad suponga licitud para atacar los principios básicos de la constitución 

del país (…)”
18

. 

La Dictadura interpretó las ideas de Jiménez de Asúa como la defensa de 

la “maternidad consciente” o la “educación sexual”, elementos contrarios a los 

principios y valores ideológicos contenidos en el lema “Patria, Religión y 

Monarquía” que quería imponerse a la sociedad española mediante la acción 

política de la dictadura, a semejanza del régimen italiano, que ejecutaría 

programas natalistas apadrinados desde la moral de la Iglesia Católica. 

El Claustro de la Facultad de Derecho de Madrid dirigió un escrito al 

gobierno defendiendo la “libertad de cátedra”, reproducido en las páginas de El 

Liberal de Murcia
19

. El 20 de abril de 1928 aparecía en el mismo periódico un 

artículo de opinión de Jiménez de Asúa sobre “Los delitos de prensa en el nuevo 

código penal” que preparaba la Dictadura. Estas medidas limitaban la libertad de 

expresión al máximo, y consideraban un delito penal el delito de prensa cuando, 

según de Asúa, los delitos de prensa se circunscribían al derecho común. 

Jiménez de Asúa continuó con su actitud crítica, hasta su confinamiento en 

1926 en las Islas Chafarinas, acusado de “excitar los ánimos contra el Gobierno, 

tanto en España como fuera de España, difamar la obra del Gobierno en el 

ejercicio de la cátedra, mover pasiones y provocar divisiones entre los estudiantes, 

además de haber hablado en América en tonos despectivos del Gobierno”
20

. En su 

obra Notas de un confinado, encontramos el punto de inicio y contacto con el que 

sería uno de sus grandes amigos, Ruiz-Funes, opuesto también a las medidas de la 

Dictadura. Jiménez de Asúa resalta la reacción de Ruiz-Funes ante su 

confinamiento: 

“(…) Protesta contundente y razonada, con el mismo propósito que guió a 

Ruiz-Funes; es decir, con el designio de que fuera suscrita por todos los 

                                                        
18

 AMM: El Liberal de Murcia, 8 de abril de 1928. 
19

 AMM: El Liberal de Murcia, 19 de abril de 1928. 
20

 JIMÉNEZ DE ASÚA, L. Notas de un confinado. Compañía Ibero-americana de publicaciones. Madrid. 

1930. p. 90. 
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profesores de Derecho penal de España. Lo mismo que la del catedrático de 

Murcia, tuvo que ser cancelada por el levantamiento de mi castigo (…)”
21

. 

Los inicios de la protesta pública por parte de Ruiz-Funes los situamos 

aquí, en 1926, tras el confinamiento de su compañero y amigo, Jiménez  de Asúa. 

En 1928, cuando se produce la apertura de expediente a Jiménez de Asúa, 

Mariano Ruiz-Funes ya estaba adscrito al partido de Acción Republicana, del que 

sería presidente de su sección de Murcia, si bien desde 1928 esta organización 

aparece unida al Partido Radical, formando la conjunción electoral de Alianza 

Republicana. 

El primer ámbito de lucha de Mariano Ruiz-Funes fue la Universidad de 

Murcia, motivada a causa del Decreto de febrero de 1929 por el cual se intentaba 

suprimir la Universidad de Murcia en base al “Plan Callejo”. Como señala Nicolás 

Marín
22

, lejos de parecer que la sociedad murciana se iba a volcar para que esta 

medida no se llevara a cabo, lo cierto es que quien mayor presión ejerció a las 

autoridades fue Ruiz-Funes, y esto lo podemos comprobar en la sesión del 

Claustro Universitario de 13 de marzo de 1929
23

, cuando el Rector Loustau 

simplemente acató la orden del Ministerio. Jorge Guillén también ofrece esta 

imagen de actitud sumisa de la Universidad de Murcia ante la dictadura: 

“ (…) La Universidad de Murcia agasajó con un banquete al General 

Martínez Anido el 29 de enero de 1927. Quien esto rememora fue uno de los dos o 

tres profesores que no asistieron al banquete, y a la abstención no trajo 

consecuencias. ¡Eran tiempos de Mariacastaña!”
24

. 

La correspondencia entre Pedro Salinas y Jorge Guillén, profesor en esos 

momentos de la Universidad de Murcia, nos permite ver la situación ante el 

intento de supresión de la Universidad. Salinas acoge la noticia con alegría, 

atendiendo a su situación personal, que le llevaba a decir: 
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“ (…) significaría la excedencia forzosa o cambio, con mejora, de 

universidad para Guillén. Y muestra que tanto Callejo como todos los 

catedráticos, menos Funes, lo desean (…)”
25

. 

La supresión de la Universidad de Murcia no se hizo efectiva finalmente, 

pues coincidió con la crisis final de la Dictadura de Primo de Rivera, si bien 

podemos extraer de ese frustrado intento la firme apuesta de Ruiz-Funes a favor 

de la continuidad de la institución universitaria murciana, así como su apoyo a la 

cultura y también a  asociaciones estudiantiles que nacieron en su seno, caso de la 

Federación Murciana de Estudiantes, a la que siempre brindaría su apoyo, por 

ejemplo, en uno de los primero cursillos que realizaría la Federación Murciana en 

el Ateneo General y Jurídico, Ruiz-Funes habló de “El valor de la prueba de 

testigos”. En dicho acto, que coincidía con el aniversario de la Federación, felicitó 

la labor de la asociación que había sabido trabajar bajo el lema “ciencia y 

tolerancia”
26

. 

En la nueva fase que se abrió en la dictadura marcado por la introducción 

en la misma del elemento civil, el régimen dio pasos hacia la creación de una 

Asamblea Nacional Consultiva que, según anunciaba una nota en la Gaceta de 

Madrid, no tenía como fin ser el parlamento, ya que “no legislará, no compartirá 

soberanías; pero por encargo del gobierno, y aún por iniciativas propias, 

colaborará en su obra con carácter e independencia garantizada por su origen, por 

su competencia y por sus fueros”
27

. La función de esta Asamblea estaba pensada 

para colaborar en la gestión del gobierno y preparar una salida constitucional al 

régimen. Pero ésta fue un fracaso rotundo, boicoteada tanto por los viejos 

políticos como por los socialistas
28

. De igual modo, un nuevo proyecto de 

Constitución comenzó a gestarse después de conformada la Asamblea Nacional 

Consultiva, y el proyecto constitucional se hizo público el 5 de julio de 1929. La 

proyectada Constitución primorriverista se caracterizó por otorgar un papel 

importante a la Monarquía, el gobierno quedaba en un segundo plano y se creaba 
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un Consejo del Reino formado por los sectores más tradicionales de la sociedad. 

Primo de Rivera comparó dicho Consejo con el Gran Consejo Fascista en Italia
29

. 

Fue al mes siguiente de la presentación del proyecto constitucional (en 

agosto de 1929), cuando Ruiz-Funes publicó un artículo muy duro contra la 

Constitución propuesta
30

, calificando el texto de excesivamente largo, de 

contradecirse, por ejemplo, cuando establece el derecho de libre pensamiento 

para, después, sancionar las propagandas relativas a la maternidad (esto nos 

recuerda la experiencia represiva sufrida por Jiménez de Asúa). Criticaba también 

la existencia de una Ley de Orden Público, cuando en otros países, en sus nuevos 

códigos, no aparecía; caso de Checoslovaquia, y creía finalmente, que la 

propuesta de Constitución tenía carácter fascista, pero traducida defectuosamente, 

sosteniendo, finalmente, que este proyecto constitucional nos retrotraía a los 

tiempos de Fernando VII. 

 

1.1.2. La idea de República frente a un régimen liberal inconcluso y frustrado. 

La crisis y salida del gobierno de Primo de Rivera
31

 en enero de 1930, y la 

subsiguiente entrada de Berenguer, abrió un periodo histórico vital en la 

contemporaneidad española para entender toda la transformación y construcción 

de la izquierda republicana. La brecha en el poder que dejó Primo de Rivera fue 

vista por estos grupos como un espacio desde el cual crecer y poder organizarse. 

A la efervescencia de la oposición en la universidad se unió la 

consolidación de los partidos políticos que, animados por la coyuntura, 

comenzaron a realizar actos de difusión de sus ideas. En el caso de Mariano Ruiz-

Funes, implicado en Acción Republicana desde dos años antes, se involucraría de 

forma decidida en la agrupación murciana de este grupo, que harían público su 

manifiesto de acción en abril de 1930, momento en el que todavía no se concebían 

como un partido político, sino como una agrupación
32

, con el único fin de 

recuperar la democracia por medio del régimen republicano.  
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La agrupación republicana se guiará por los siguientes principios: forma de 

gobierno republicana, soberanía nacional, sin restricciones ni posibilidad de 

coacciones, inviolabilidad de los derechos del hombre y supremacía del poder 

civil. Además, mostraban tanto en sus principios la voluntad de no ejercer el poder 

para beneficio propio, como intentar resolver los problemas económicos que tenía 

planteados el país y su desarrollo en el punto en el que había dejado un sistema de 

cacicatos. En este momento aceptaban en su seno a cualquiera que comulgara con 

sus objetivos, de hecho, el manifiesto fundacional en Murcia estaba firmado por 

distintas personalidades que pertenecían a diversas familias políticas: Ruiz-Funes 

de la izquierda burguesa, José Loustau de la derecha liberal, Martínez Moya del 

Partido Radical y Antonio García Alemán, que en las elecciones de 1931 formará 

parte de la Derecha Liberal Republicana (partido de Alcalá Zamora). 

La búsqueda de apoyos y la difusión del proyecto de República va a estar 

caracterizado por la proliferación de iniciativas de distinta índole: se desarrollaron 

conferencias y actos políticos alentados por la multiplicación de espacios como 

los Círculos Republicanos, Ateneos, que irán increscendo a medida que los 

grupos republicanos estén consolidados. Esto representa el renacimiento de los 

espacios de sociabilidad que emergieron en el periodo del Sexenio Democrático y, 

al igual que aquellos, éstos también tuvieron como ideas fundamentales la 

confianza en la razón, la secularización de la vida civil, la fe en el progreso y en la 

ciencia, el reconocimiento de los derechos y libertades inalienables del hombre
33

, 

etc. Este momento de efervescencia lo recoge claramente Kolstov, quien escribe: 

“Cuántos nombres, cuántos españoles sabios, valientes y entregados a la 

República se anuncian cada tarde en los banquetes políticos. ¡Y cuántos 

banquetes se celebran! Tras destruir la dictadura de Primo de Rivera y de 

Berenguer, la sociedad española obtuvo la largamente esperada libertad de 

banquetes. Estos banquetes, se desencadenan como un alegre huracán”
34

. 

Ubicados en estos espacios, los discursos que afloraron se sientan sobre las 

expectativas de un sistema a construir capaz de acabar con los procesos 

interrumpidos en la construcción del sistema liberal en España. En efecto, desde 

distintos puntos de vista podemos acercarnos a la raíz del proceso de cimentación 
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de la II República. Así, observadores de lo que, para muchos, constituyó la 

Revolución española, como la denominó Trotsky, tildarán el proceso de llegada al 

Régimen de la República como la etapa precedente de gobierno burgués visto 

como preludio de una Revolución obrera. En La Revolución española, Trotsky 

recoge una serie de cartas que dirige al Secretariado General y a la sección 

española, donde expone sus impresiones sobre los acontecimientos que se están 

desarrollando en España. En enero de 1931, escribe: 

“Los periodistas burgueses europeos de izquierda y, siguiendo su ejemplo, 

los socialdemócratas, guardan de filosofar, con una pretensión científica, sobre el 

tema de que España se apresta sencillamente a reproducir la Gran Revolución 

Francesa con un retraso de 150 años”
 35

. 

Trotsky recoge el que llama “El programa de la Revolución”
 36

, cuyas 

reclamaciones constituyen el núcleo de cuestiones no abordadas por los gobiernos 

liberales del siglo XIX o no abordadas en profundidad, como son: la cuestión 

agraria, separación de Iglesia-Estado y desarmarla cediendo sus riquezas al 

pueblo, libre determinación nacional y legislación social. 

Las impresiones de Trotsky coinciden en parte con los anhelos de los 

grupos republicanos en cuanto a la construcción de un régimen liberal a la manera 

de la Francia revolucionaria. Esto se comprueba con claridad en los actos políticos 

en los que va a participar Ruiz-Funes, por ejemplo, cuando en el Círculo de la 

Alianza republicana de la Alberca
37

 plantee el modelo de esa nueva democracia 

que anhelan. Ruiz-Funes señala que la democracia, con la forma de gobierno 

republicana, era el único modelo viable para el país. El análisis comparado del 

caso español lo realiza con los distintos países que han caminado hacia un sistema 

democrático, como Alemania o Francia, y sostiene que España ha vivido en un 

estado de frustración, dando la espalda a las ideas de la Revolución Francesa, por 

haber tenido una monarquía –Fernando VII e Isabel II- símbolo de la decadencia 

del absolutismo. Manifiesta que el país ha contado en su devenir con diversos 

errores, como que Prim colocara a Amadeo de Saboya en el trono, o los falsos 

avances liberales, calificando el proyecto de Cánovas del Castillo como de 

prostitución de las instituciones liberales. Ruiz-Funes diría que “el sufragio 
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universal fue siempre un mito”
 38

, nunca se tuvo en cuenta a la ciudadanía, y es 

ahora cuando ésta resurgía, con la necesidad de construir un nuevo sistema 

anhelado, por inconcluso, como fue la República en el periodo del Sexenio, único 

momento donde el sufragio universal era un derecho. El aumento de la presión a 

la Dictadura y la unión de ésta a la monarquía derivó en la búsqueda del único 

sistema ajeno a ambos, la República como la única opción posible. 

La campaña electoral en Murcia para el 12 de abril, según González y 

Nicolás
39

, se caracterizó por un gran optimismo, acompañado de una desenfrenada 

actividad, cifrando en 40 los mítines en el término municipal de Murcia. Un 

síntoma de este fervor lo muestra una carta dirigida a Ruiz-Funes
40

 por parte de un 

grupo de republicanos de El Palmar, que temen que no se celebre en su localidad 

ningún acto político por parte de las fuerzas republicanas con las que simpatizan. 

 En esta campaña Ruiz-Funes se distinguió por un discurso en el que 

arremetió contra el caciquismo, reiterando la idea de que el voto es libre y que hay 

que hacer uso de este derecho democráticamente: dirá en La Ñora, “obrar de otra 

suerte es apoyar esas dictaduras que padecimos”
41

. La omnipresencia de la 

crítica al caciquismo viene dada por las propias condiciones socio-políticas de 

Murcia, lugar donde el caciquismo estaba arraigado profundamente y contaba con 

el símbolo del mismo, De La Cierva y su tradicional manipulación histórica de las 

elecciones. Los manifiestos que publiquen las fuerzas antidinásticas tendrán la 

misma esencia: crítica a la Restauración, crítica a la dictadura y apuesta por 

conquistar el legítimo poder del pueblo 'movidas por un imperativo de orden, de 

dignidad y de justicia'
42

. Estos tres conceptos serán constantes en el discurso 

político prorrepublicano, y en el caso del orden, las crónicas periodísticas de los 

mítines de campaña destacan siempre la cuestión de si había surgido algún 

altercado o no durante su transcurso, tal vez en el afán de mostrar que las fuerzas 

antidinásticas eran “civilizadas” y estaban preparadas para el gobierno. De igual 

forma ocurre con el uso de las ideas “Dignidad” y “Justicia”, que se repetirán en 

los discursos  y que nos retrotraen a la idea de conquista de unos derechos 
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mínimos, de una Revolución democrática no alcanzada hasta el momento, y que 

tenía como guía el ideario revolucionario francés de 1789.  

El programa que el bloque antidinástico presentaba para el Municipio de 

Murcia
43

, tenía como núcleo fundamental hacer frente al caos económico del 

mismo, agravado por un préstamo suscrito con el Banco de Crédito Local, 

reorganizar la hacienda municipal y revisar las contribuciones especiales, además 

de reivindicar que la explotación de las zonas municipales del Mar Menor 

revirtieran en el municipio
44

.  

Por otro lado, los monárquicos se debatían entre el recurso a las viejas 

prácticas clientelares, aprovechando la intervención a su favor de los 

gobernadores civiles y la recuperación de los viejos entramados caciquiles, y la 

necesidad de lanzarse a una campaña electoral efectiva
45

. 

Las elecciones del 12 de abril en Murcia siguieron la tendencia del resto 

del país, donde los republicanos triunfan en 41 de las 50 capitales de provincia. 

En el Ayuntamiento de Murcia, Mariano Ruiz-Funes se había presentado por el 

distrito tercero, y de los 46 concejales asignados a los 10 distritos en que estaba 

dividido, la coalición antimonárquica obtenía 26, mientras que la monárquica 

obtenía 20, repartidos del siguiente modo
46

: los republicanos 17, 4 los socialistas, 

5 los agrarios, 12 los ciervistas y 8 los liberales.  

El 14 de abril España fue una fiesta
47

, y Murcia no fue menos, como 

muestra uno de los testimonios recogidos por Fuensanta Escudero
48

: 

“(…) claro, claro, desde luego la República, me acuerdo que el día que 

entró la República me fui a Murcia por la mañana y vine por la noche, me 

acuerdo que venía por la carretera de Beniaján, de Torreagüera y Beniaján, 
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venía la carretera que no cogía un alma, pa Murcia, la Glorieta se llenó de 

personal, el día ese, el día 14 de abril fue muy grande. La gente quería libertad, 

que entonces no había más que una dictadura mala y la gente quería libertad y 

República que es lo más hermoso que hay (A.B) (…)”  

Ante el júbilo del pueblo y de las fuerzas y medios antimonárquicos 

provinciales, La Verdad de Murcia, en su edición de 14 de abril, titulará 

“Momentos Difíciles y peligrosos”, y al siguiente día relataba la marcha de 

Alfonso XIII
49

, dejando espacio para una columna que predicaba el peligro del 

comunismo
50

, y la necesidad de que el proletariado supiera la verdad de la 

violencia existente en Rusia. Por el contrario, El Liberal publicará El manifiesto 

de la Junta Revolucionaria
51

 dado el 14 de abril, firmado por las fuerzas 

antimonárquicas triunfante en las elecciones (entre ellos Ruiz-Funes). Se 

denominan como Junta Revolucionaria, siguiendo la idea planteada ya desde el 

Pacto de San Sebastián y las reminiscencias juntistas de otros momentos en la 

Historia de España. A la espera de que se constituyese el Gobierno Provisional, 

esta Junta se hizo cargo de que el nuevo régimen político se iniciara bajo el 

auspicio de la  Justicia, Libertad y Administración, además de preservar el Orden.  

Durante el mes de abril de 1931, Mariano Ruiz-Funes, ya como concejal 

del ayuntamiento republicano murciano
52

 , participará en distintos actos de 

reconocimiento a Garrido Blaya y a López Mejías, procesados por los sucesos de 

Jaca de diciembre de 1930. El acto se dio en una sesión municipal extraordinaria, 

y en la misma Ruiz-Funes los ensalzó como un ejemplo a seguir, diciendo que 'su 

lucha tiene el objetivo de dejar un futuro de dignidad para los futuros jóvenes'. 

Concluido este proceso electoral, se abría un complejo camino hasta la definitiva 

institucionalización del régimen y creación de una verdadera república de 

ciudadanos.  
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1.1.3. El modelo de República a través del jurista Mariano Ruiz-Funes: El 

derecho penal de los soviets. 

Una de las características más relevantes de la generación política que 

participó en la oposición a la Dictadura de Primo de Rivera y que formó parte de 

los que elaboraron las bases de la II República, fue el contacto que mantuvieron 

con el exterior. Dicha generación surgió al calor de la Primera Guerra Mundial, y 

va a ser a partir de ahí cuando se vayan definiendo, motivados no sólo por los 

acontecimientos interiores, sino también por todos los procesos políticos que 

estaban eclosionando en Europa y también en Latinoamérica. Es interesante 

recordar que, en el marco de la Institución Libre de Enseñanza, de la que muchos 

eran discípulos, habían obtenido becas de la Junta de Ampliación de Estudios para 

viajar a otros países europeos para completar su formación. Del mismo modo, 

aquellos que ya habían avanzado en su labor científica, sintieron la necesidad de 

viajar o de estrechar relaciones con aquellos países que estaban en medio de 

cambios que, vistos desde acá, podían constituir un modelo a seguir, bien fuera por 

la cercanía o lejanía con el concepto de 'progreso' que tenían los republicanos 

españoles. 

Las experiencias del exterior tenían distinta raíz ideológica: de raíz 

comunista en Rusia; la experiencia revolucionaria mexicana; procesos de 

reconstrucción democrática con fuerte carácter social en la Alemania de Weimar, o 

las experiencias de países liberales, como Bélgica. 

Mariano Ruiz-Funes no fue ajeno a los cambios que se estaban dando en el 

exterior, puesto que él mismo, por medio de la obra de extensión universitaria de 

la Universidad de Murcia y del Círculo de Bellas artes de Murcia, se hizo eco de 

todo este proceso de cambio entre 1926 y 1930. En los distintos ciclos de 

conferencias organizadas por ambas instituciones murcianas participaron 

destacados intelectuales, como Manuel García Morente, Luis de Zulueta y 

Fernando de los Ríos
53

, conferencias que, en su mayoría, tenían como núcleo 
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 La obra de Extensión Universitaria en la Universidad de Murcia y la obra de promoción cultura en el 

Círculo de Bellas artes de la misma ciudad llevada a cabo por Mariano Ruiz-Funes la he estudiado en mi 

tesis de licenciatura: En GRACIA ARCE, B. Pensamiento y acción política en Mariano Ruiz-Funes: 

Análisis de su obra, 1912-1935. Tesis de licenciatura (inédita). Murcia. 2007, investigación en la que  

profundizo en las distintas conferencias desarrolladas y el abanico de disciplinas abordadas a través de 

ellas, que nos posibilitan ver en la obra de Ruiz-Funes la influencia que adquiere la ciencia, asumida en 

España por medio de la recepción de las ideas de Comte y Spencer. Así como, la recepción de lecturas 
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temático cuestiones políticas de actualidad, (ocupación del Ruhr); directamente 

relacionadas con nuevas propuestas jurídicas (Constitución rusa);  o las nuevas 

ideas en alza en Europa (concepción de la Historia de Spengler tratada en su obra 

La decadencia de Occidente, publicada en 1918). 

Fruto de este intercambio de ideas, se construye la obra jurídica de Mariano 

Ruiz-Funes, ampliamente influenciada por este tiempo convulso, producción que 

nos permite observar y valorar las bases jurídicas de la II República a través de 

uno de sus escritos paradigmáticos, El derecho penal de los soviets (1929). 

Si el siglo XIX había sido el de las ideas, el siglo XX se convirtió en el 

escenario de la praxis de las mismas. El socialismo, fruto de las contradicciones 

del sistema capitalista, se había erigido como la ideología contestataria del poder 

dominante. Durante el siglo XIX había moldeado su forma, mientras que en el XX 

comenzó a poner en marcha nuevas prácticas de acción en pro de un objetivo 

común, el derrocamiento del sistema capitalista o, por lo menos, avanzar en un 

sistema legislativo de mayor corte social
54

. 

Todas estas iniciativas fueron respondidas, en la mayoría de países 

occidentales, con el castigo y la represión
55

, pero en el contexto de cambio de la 

Europa imperialista va a expandirse en la Rusia zarista el movimiento de los 

soviets de obreros y campesinos liderado por Lenin, movimiento destinado a 

derrocar el sistema imperial zarista. Este hecho va a ser interpretado por los rusos 

como el momento del fin del Antiguo Régimen, es decir, de su propia Revolución 

Francesa
56

, mientras que para el resto de corrientes políticas revolucionarias de 

países occidentales constituyó el hito de la victoria del proletariado sobre el 

sistema de explotación capitalista. 

                                                                                                                                                                  
más progresistas y acordes a los sectores avanzados de la sociedad española, que se presentan muy 

ligadas a los planteamientos de la burguesía. Esto quedó materializado en la las obras Criminalidad y 

endocrinología(1928), y La criminalidad y las secreciones internas, obra que recibió el premio Lombroso 

en 1927 o el estudio preliminar Etiología del suicidio en España y la primera traducción al castellano de 

la obra de Durkheim El suicidio(1928). 
54

 GOODWIN, B. El uso de las ideas políticas, Península, Barcelona, 1997. 
55

 Para la experiencia española resulta útil la obra de González Calleja, donde describe el aumento de la 

conflictividad obrera durante la crisis de la Restauración, cuyo tramo final coincide con la Huelga 

Revolucionaria de 1917, así como la aplicación de una serie de medidas de excepción, como fue la “ley 

de fugas”. GONZALEZ CALLEJA, E. El máuser y el sufragio. Orden público, subversión y violencia 

política en la crisis de la Restauración (1917-1931). CSIC. Madrid. 1999. 
56

 FIGES, O y KOLONITSKII, B. Interpretar la Revolución Rusa. El lenguaje de los símbolos de 1917. 

Biblioteca Nueva. Universitat de València, Madrid. 2001. 
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Todo ello tuvo repercusiones en el terreno de la práctica política, pero 

también cultural
57

, es decir, Rusia actuó como caja de resonancia de la idea de que 

la revolución proletaria era posible. Tras este triunfo, la oleada de procesos 

revolucionarios en Europa y la movilización obrera aumentó, es el caso de la 

Revolución espartaquista alemana o la Huelga General Revolucionaria de 1917 en 

España
58

, que daría inicio al llamado “Trienio bolchevique”
 59

. 

Fruto de este proceso va a ser la proliferación de la literatura que, de 

diferente género, nos traerá noticias de Rusia. Son de especial interés la 

producción de aquellos que en los primeros años de la Rusia revolucionaria 

viajaron al país y dieron fe de los acontecimientos que allí se desarrollaron, algo 

que tomó relevancia en el periodo de la Dictadura de Primo de Rivera. Los 

protagonistas de estas obras tenían diferente recorrido ideológico y vital, lo que 

nos permite observar a qué daba cada uno mayor relevancia pero, sobre todo, 

analizar las críticas que desde diferentes ópticas se hacía de la Rusia de los soviets. 

Una de las primeras obras de un autor español fue Mi viaje a la Rusia 

Sovietista (1922), de Fernando de los Ríos, quien después escribió El sentido 

humanista del socialismo (1927). Estas dos obras son fundamentales para la 

construcción que del imaginario de Rusia hicieron los liberales y los miembros 

más moderados del PSOE que, como De los Ríos, habían formado su pensamiento 

político al calor del krausismo. 

En la obra de De los Ríos observamos su opinión sobre la gran capacidad 

organizadora de Trotsky, el dibujo de Lenin como el gran ideólogo de la 

Revolución, elemental para comprobar lo indispensable de no renunciar a unas 
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 En el caso de España, el deslumbramiento que produjo la Revolución rusa se tradujo desde muy 

temprano en la constitución de asociaciones de amistad hispano-soviéticas, que se mantendrán en el 

tiempo desde la Revolución de Octubre hasta la caída de la URSS. Todo este periplo queda reflejado en la 

minuciosa obra de GARRIDO CABALLERO, M. Compañeros de viaje. Historia y memoria de las 

Asociaciones de Amistad hispano-soviéticas. Editum. Murcia. 2009. 
58

 Sánchez Pérez sostiene que las revoluciones rusas de 1917 fueron entendidas como sucesos provocados 

por acontecimientos muy semejantes a los conflictos políticos españoles: suspensión del Parlamento, 

oposición de parte de la clase política al Régimen, movimientos en el ejército y en la administración civil, 

motines de subsistencia, huelgas, ver SÁNCHEZ PÉREZ, F. “La actividad socialista en Madrid y la 

Huelga General de 1917” en BAHAMONDE, A. Y OTERO, L.E., eds. La sociedad madrileña durante la 

Restauración, 1876-1931. Alfoz, Madrid. 1989, pp. 487-488. 
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 Del Moral señala que 'en el año 1917 llegaba a su punto más bajo de la curva descendente del 

movimiento obrero cordobés, fruto de la desesperanza y la dispersión del campesinado. Pero, a fines de 

ese año, la prensa burguesa y la prensa obrera esparcieron a los cuatro vientos el relato de un hecho 

estupendo: los bolcheviques se habían hecho dueños del poder público, y de la noche a la mañana 

aplastaban a la burguesía(…) La noticia tuvo un efecto explosivo entre los militantes del proletariado 

español, especialmente entre sindicalistas y anarquistas'. DÍAZ del MORAL, J. Historia de las 

agitaciones campesinas andaluzas. Alianza editorial. Madrid. 1969, p. 275. 
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garantías de derecho en el nuevo sistema, pues por ejemplo, critica la ausencia de 

un verdadero derecho a la libertad de expresión, cuando dice: 

“El pensamiento carece actualmente en Rusia de medios normales y 

públicos de expresión. 

(…) El gobierno tiene requisadas todas las imprentas, fábricas de papel y 

existencias de este producto (…) quien desee publicar un libro se ha de dirigir al 

Comisario de Cultura”
60

. 

De igual forma, critica la justicia constituida por Tribunales Ordinarios y 

Tribunales Revolucionarios constituidos por jueces designados por los soviets. 

Consideramos de gran valor este testimonio literario, como el que también nos da 

Álvarez del Vayo en La Nueva Rusia
61

 (1926) o, posteriormente, Chaves Nogales 

en Lo que ha quedado del imperio de los zares
62

, pues en el caso de De los Ríos y 

del Vayo, son las fuentes de la que bebe Mariano Ruiz-Funes para analizar en 

profundidad la legislación rusa en El derecho penal de los soviets (1929)
63

. 

 En esta obra Ruiz-Funes utiliza como fuentes a dichos autores para hablar 

de la organización del soviet, de las carencias legales desde el juicio de un 

penalista liberal, pues justifica que el derecho soviético sólo es posible de concebir 

si se es consciente de que se trata de un derecho de clase. Será a partir de esta 

premisa a raíz de la cual construya el análisis y crítica del sistema penal ruso. 

 El penalista murciano hace una comparativa del código zarista, de base 

teocrática, con el nuevo código soviético, que tiene como objetivo proteger a las 

clases trabajadoras, respondiendo a la idea que plantea Ruiz-Funes de que el 

derecho penal se convierte en un arma de dominio, un instrumento de poder y un 
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 De los RÍOS, F. Mi viaje a la Rusia sovietista. Alianza. Madrid. 1970, p. 111. 
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 Las publicaciones de la época se hicieron eco de la salida a la luz de esta obra como, por ejemplo, El 
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Sevilla. 2010, pp. 72. 
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El periodista Chaves Nogales, desde su pensamiento liberal o, como él mismo se denominaba, pequeño 

burgués liberal, también viajó a Rusia. Entre sus impresiones de aquel viaje y de las consecuencias de la 

Revolución, destaca el exilio de burgueses y aristócratas, y el ensalzamiento, al contrario de los 

expuestos, de Kerenski, además de la descripción de la postura religiosa de los bolcheviques. A diferencia 

de otros, analiza la cultura rusa del momento y señala que a Gorki se le puede llamar emigrado, pues hay 

quien sostiene que su literatura tiene ciertos toques pequeño-burgueses, pero que ha tenido que aceptar en 
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imperio de los zares. Renacimiento. Sevilla. 2011(reedición), el original fue publicado en 1930. Otra de 

las obras de Chaves Nogales de temática rusa es La vuelta a Europa en avión. Un pequeño burgués en la 

Rusia roja. Editorial Mundo Latino. Madrid. 1929. 
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nacional. 1929. 
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protector de los que lo detentan en los regímenes autoritarios y totalitarios. 

Krylenko
64

 diría que “a todas las objeciones que pudieran hacernos los legistas de 

la burguesía, responderíamos: sí, es perfectamente cierto, los intereses de los 

trabajadores es el verdadero fin que persigue el funcionamiento de nuestros 

tribunales. Sometemos a nuestros tribunales a este fin, pues no son más que un 

medio formal para la defensa y protección de los derechos de clase de estos 

trabajadores”. 

Ruiz-Funes especificó los derechos políticos a los que tienen acceso:  

“Los derechos políticos son, según la Constitución, el de Libertad de 

conciencia (para asegurarlo a los trabajadores se separa la iglesia del Estado); el 

de Libertad de opinión (sustraen las imprentas del capitalismo y se entregan a las 

clases pobres); el de libertad de reunión(se ponen a disposición de los proletarios 

todos los locales para asambleas particulares, con mobiliario, luz y calefacción); 

la libertad de asociación (con ayuda material y moral de la República); el de 

instrucción gratuita; el de trabajo obligatorio (el que no trabaja no come); y los 

electorales ya consignados”
65

. 

Y expresaba también una especial referencia al hecho de que estos 

derechos se otorgaran a los extranjeros y se tipificara la posibilidad de asilo a 

todos los extranjeros perseguidos por delitos políticos y religiosos, si bien 

destacaba la legislación laboral de carácter progresista en el que se permitía el 

trabajo de jóvenes a partir de 14 y 16 años, y se protegía a la mujer en 

consideración de la maternidad, quien trabaja hasta las ocho semanas antes y 

después del parto
66

, con ración y salarios íntegros. Destacaba, además, algunas de 

las nuevas disposiciones penales, como la abolición de la pena de muerte (aunque 

se aplica a los enemigos de la Revolución), los decretos contra la especulación y 

contra los delitos contrarios a la revolución, y constató que persistían dos 

conceptos de delito: el crimen político y el religioso, sobre lo que escribe: 

“los nuevos revolucionarios rusos, penetrados de su credo comunista, 

creyeron a los socialistas enemigos y surgió el famoso proceso de Moscú y otros 

actos de persecución contra los que profesaban aquel credo; y hay que pensar, 

                                                        
64

 Nicolai Vasilyenvich Krylenko: Perteneciente al Partido Bolchevique, participó en la preparación de la 

Revolución de Octubre de 1917 en Petrogrado. Fue presidente del Tribunal Revolucionario del comité 

ejecutivo central Panruso, y teórico del sistema soviético de la justicia. 
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 RUIZ-FUNES, M. El derecho penal de…Op. cit., p.17. 
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para huir de la paradoja, que a los encausados en aquel proceso no les juzgó con 

arreglo a unas fórmulas legales, interpretadas por la conciencia socialista 

revolucionaria”
 67

.  

Para Ruiz-Funes estos conceptos perduran en el nuevo régimen soviético, 

donde se persigue a los enemigos de la revolución, aunque matiza diciendo: 

"(…) Quizá no deba olvidarse que el régimen actual ruso es una 

transición. Es el paso al comunismo mediante la dictadura puede explicar los 

excesos del Código soviético, necesarios, probablemente, para mantener un poder 

nuevo. Los datos, además, que tenemos de Rusia son incompletos y tal vez 

tendenciosos y aunque ellos no nos permitan asegurar lo que haya de cierto en la 

consolidación del poder comunista, puede ocurrir que éste poder adquiera 

consistencia y elabore un derecho penal distinto (…)"
68

. 

El análisis de la legislación soviética decepciona al espíritu humanista de 

Ruiz-Funes, señalando que las injusticias de clase que algunos penalistas 

apuntaron en los Códigos burgueses, como síntoma evidente de la incomprensión 

por el Estado de la función social del Derecho penal, no aparecen, precisamente, 

corregidos en el código soviético, que hace justicia de clase, concluye Ruiz-Funes:  

“Pensé por un momento que esta divisa prudente sirviera de lema a mi 

trabajo. Frustraron mi propósito varias consideraciones, predominando sobre 

ellas una razón de sensibilidad: las convulsiones extraordinarias que han 

conmovido el alma rusa, no podían pasar desapercibidas para nadie; y prescindir 

de ellas y de su comentario, era convertir la objetividad científica en una forma 

odiosa de indiferencia”
 69

 

Ruiz-Funes incluye en su obra, El derecho penal de los soviets, otras 

visiones sobre la justicia soviética, como por ejemplo la que hace su compañero 

Luis Jiménez de Asúa, quien se muestra más reticente a hacer una valoración, 

posiblemente, por la inmediatez de los hechos, o por la posibilidad de desarrollo 

de la misma legislación en un futuro, por lo que concluye Funes: 

“he de guardarme mucho de enjuiciar los decretos y el Código compuestos 

en materia penal por la Rusia soviética. A un pueblo que se debate en hondas 

convulsiones interiores, que ha tenido que luchar con la enemiga de las grandes e 
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incomprensivas potencias europeas y que trata de construir un nuevo sistema de 

organización social, no puede exigírsele todavía demasiada finura en su reciente 

técnica jurídica”
 70

. 

El análisis realizado por Ruiz-Funes sobre el Código penal soviético fue de 

un gran interés en el contexto internacional de utopía, hecha realidad, desde la que 

se mostraba a la Rusia de los soviets, y es posiblemente una de las primeras 

críticas, seriamente construida desde el prisma liberal, sobre el sistema soviético. 
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CAPÍTULO 2. El Proyecto modernizador de la II República: La apuesta por el 

liberalismo democrático. 

2.1. La Constitución de 1931. 

Las medidas del gobierno provisional republicano pusieron en marcha los 

compromisos que se habían fijado en el Pacto de San Sebastián y difundido en las 

elecciones del 12 de abril. Francisco Largo Caballero y De los Ríos dictaron 

reformas que tenían como fin paliar la crítica situación del campo, como el 

Decreto de términos municipales, la Ley de Jurados mixtos para la negociación 

colectiva, el establecimiento de las 8 horas y la Ley de laboreo forzoso, medidas 

todas ellas que iban en una línea progresista a sentar las bases para la reforma no 

sólo de la situación laboral del jornalero, sino de un  profundo cambio en el 

mundo agrario. Esta legislación social conectaba con los avances de otros países, 

como la República de Weimar
71

. 

Azaña, por su parte, abordaría el tema espinoso de la reforma del ejército 

en pro de la consecución de unas fuerzas armadas a disposición del mundo civil, 

como institución que salvaguardara el régimen político y, sobre todo, para 

aliviarlo del amplio número de oficiales surgido del conflicto marroquí. Todo ello 

se complementó con las primeras medidas de reforma educativa, la construcción y 

puesta en marcha de escuelas de educación primaria. 

Un punto vital, para el posterior desarrollo de los acontecimientos, fue el 

proyecto de Estatuto de Cataluña, en el que hay que recordar la participación 

activa de la Izquierda republicana catalanista en el Pacto de San Sebastián y en los 

movimientos de protesta contra la Dictadura de Primo de Rivera. 

Las medidas expuestas no venían sino a constatar los anhelos de la 

Primera República, aquellas cuyo incumplimiento habían alejado a España de 

Europa, como luchar por implantar una República democrática, basada en la idea 

de progreso y emancipación del hombre y la mujer, de ahí su apuesta por la 

educación, como hicieron los republicanos del 73. Pero en esta nueva coyuntura, 

la II República abogó por la lucha social por medio de la Reforma Agraria y la 

legislación laboral, y va a ser el momento, también, de incluir en este proyecto la 
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 En Alemania, en noviembre de 1918, se creó la Ley de Comités de empresa que permitía la 
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de MÖLLER, H. La República de Weimar. Una democracia inacabada. Papeles del tiempo. Madrid. 
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nueva idea de modernidad, en sentido de igualitarismo radical, otorgando a la 

mujer los mismos derechos políticos que el hombre. Del mismo modo, en esa fe 

en el progreso y la razón se adoptará por vez primera la separación de Iglesia-

Estado. Estos puntos, fundamentales para interpretar el proyecto modernizador de 

la II República, quedaron reflejados en la ambiciosa Constitución de 1931: en la 

significativa fecha del 14 de julio se abrieron las Cortes constituyentes y, 

posteriormente, se eligió una comisión parlamentaria presidida por Jiménez de 

Asúa, cuyo objetivo fue la redacción del proyecto de Constitución republicana. 

Mariano Ruiz-Funes fue miembro de la comisión que redactó la Constitución 

como diputado electo de Acción Republicana
72

. El Liberal de Murcia se hizo eco 

de la noticia publicada en el diario Informaciones de Madrid, donde se destacaba 

la formación intelectual de Ruiz-Funes, así como su carácter reformador, y dirá 

del político murciano: 'Hace la revolución dentro de la ley'
73

 , además constataba 

los rumores que corrían sobre la posibilidad de que fuese nombrado Fiscal 

General de la República. 

El 27 de agosto de 1931, Jiménez de Asúa presentó ante el Parlamento el 

proyecto de Constitución, y en su discurso planteó las influencias de las 

Constituciones de México (1917), Rusia (1918) y Alemania (1919), producto del 

amplio conocimiento de éstas por parte de Jiménez de Asúa y de otros miembros 

de la comisión constitucional, como era el caso del propio Mariano Ruiz-Funes
74

. 

Y en nombre de la comisión
75

, el 11 de septiembre de 1931, Ruiz-Funes expuso en 

el congreso el Título Primero de la Constitución
76

, que reflejaba los fundamentos 

básicos de la misma: carácter democrático, soberanía popular, principio de 

igualdad, Estado aconfesional integral, política de paz, cuestión territorial y 
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oficialidad del castellano
77

. Por ser éstos los puntos fundamentales de la 

Constitución, fueron también los más polémicos, máxime con un pasado de  

Dictadura y de un sistema, el de la Restauración, que distaba mucho de los nuevos 

planteamientos constitucionales republicanos que chocarían con los mantenidos 

por las fuerzas políticas tradicionales y la Iglesia. 

Además de estas aportaciones, Ruiz-Funes trabajó en la crítica y 

reelaboración del Título VIII sobre la Hacienda pública y la creación de un 

Tribunal de Cuentas que tuviese la capacidad de aprobar las cuentas del Estado, 

dotándolo de una jurisdicción especial, y que tendría relación directa con el 

parlamento. Para el diseño de dicho tribunal estudió las constituciones nacientes 

en la Europa del periodo, como la finlandesa, polaca, checa, austriaca
78

, etc.  

Realizó una propuesta para el Título VII del proyecto constitucional, que 

denominó 'Consejo de Estado y Consejos Técnicos', que especificaba para el 

artículo 92:  

“El consejo de Estado es el órgano supremo consultivo de la República en 

asuntos de gobierno y administración una ley detallará su organización, 

atribuciones y funcionamiento”
 79

. 

El archivo personal de Ruiz-Funes que hemos consultado en profundidad, 

conserva el proyecto de funciones de este Consejo de Estado, que el político 

murciano considera fruto del afán modernizador de la República, y que tiene como 

objetivo: 

 “(...) hacer más eficaces para su función a las diversas instituciones 

integrantes del Estado. (…) Que asegure una realización de los servicios públicos 

más perfecta en su funcionamiento y más limitada contra posibles extravagancias 

de la arbitrariedad”. 

Para ello postula las siguientes atribuciones: que se consolide como un 

órgano que dé unidad a la administración, que ponga freno a la arbitrariedad, y 

que se constituya como un cuerpo consultivo político importante para la Comisión 

Jurídica Asesora, e importante, según Ruiz-Funes, si llegara a constituirse el 
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Tribunal de Garantías Constitucionales. En este sentido trabajó en la redacción del 

Título IX, referido a las garantías y reforma de la Constitución y la creación de un 

Tribunal de Garantías constitucionales; y como vocal de la Comisión Jurídica 

asesora del Ministerio de Justicia, Ruiz-Funes participaría en la redacción del 

proyecto de la Ley orgánica que marcaba las competencias de dicho Tribunal. 

Estas medidas son los cimientos de las nuevas instituciones que se crearon 

para romper con el sistema anterior, construyéndose un sistema fundamentado en 

los principios democráticos de libertad e igualdad, como Ruiz-Funes justificó en 

varias ocasiones en sus ponencias. Un ejemplo claro fue la Comisión Jurídica 

asesora, cuyo antecedente era la Comisión General de Codificación, pero que, 

sobretodo, tiene como objetivo someter a juicio externo a los distintos órganos del 

Estado para evitar la arbitrariedad que se había sostenido hasta el momento. Esto, 

finalmente, se materializó en la creación del Tribunal de Garantías 

constitucionales, órgano creado para salvaguardar la Constitución, que aparecía en 

España por primera vez, precedente del actual Tribunal Constitucional.  

 

2.1.1. La configuración territorial del Estado. 

La controversia sobre la configuración del Estado elaborado por las 

fuerzas republicanas surge en la ponencia del Título Primero de la Constitución, 

donde Mariano Ruiz-Funes utiliza el concepto “España” y no “Nación española”. 

El argumento empleado buscaba que englobara a la totalidad (municipio, 

provincia, región autónoma) y no una parte, pues era consciente de las 

repercusiones que esto podía traer en el ámbito de los grupos políticos 

nacionalistas catalanes y vascos. Mariano Ruiz-Funes expuso: 

“(…) El título “organización nacional” representaba la máxima dificultad 

por los momentos de extraordinaria emoción en que vive España (…)”
80

. 

La proclamación de la República trajo también el entusiasmo del 

nacionalismo catalán que,  por medio de Francesc Maciá, proclamó el Estat Catalá 

el 15 de abril de 1931, quien declaró: 

“(…)En el nombre del pueblo de Cataluña proclamo el Estado catalán 

bajo el régimen de una república catalana que libremente y con toda cordialidad 

anhela y pide a los demás pueblos de España a su colaboración en la creación de 
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una Confederación de pueblos ibéricos y está dispuesta a lo que sea necesario 

para liberarlos de la monarquía borbónica. En este momento hacemos llegar 

nuestra voz a todos los estados libres del mundo en nombre de la Libertad, de la 

Justicia y de la Paz Internacional (…)”. 

El discurso de Maciá nos retrotrae a la idea confederal de la Primera 

República, que pronto se desvanecerá cuando Alcalá-Zamora consiga calmar la 

situación a esperas de que se aprobara la Constitución. Ante este clima es fácil 

entender las palabras iniciales del discurso de Ruiz-Funes. El modelo de Estado 

que se plantea en las cortes republicanas es el de un “Estado Integral”, puesto que 

considera superado el modelo unitario, fruto de una política centralista 

caracterizada por la ausencia de toda emoción espiritual y por el desconocimiento 

de todos los hechos de la vitalidad española que uniformaban ferozmente a todas 

las regiones. Esta consideración, ligada íntimamente al concepto romántico de 

“nación”, también ligado con las corrientes espiritualistas, confluyen en un 

momento considerado como el idóneo para conquistar aquello que había sido 

negado por anteriores regímenes políticos en España. El Estado Federal también 

estaba superado, “nacido de un pacto que ilustró Pi y Margall hoy no se recibe 

por la teoría ni por la práctica, ni tampoco ha llegado a cuajar el sistema 

orgánico”
 81

. Tampoco se optó por el modelo federal, podemos intuir, por el 

fracaso que el federalismo tuvo en España durante el Sexenio Democrático. Según 

Solé Tura
82

, este nuevo concepto, el “Estado integral”, era un compromiso entre 

los partidarios del federalismo y del unitario, pero también podemos verlo como 

una opción intermedia entre el Estado centralista de corte jacobino, más afín, en 

principio, al republicanismo de Acción republicana, pero que ante las 

circunstancias, se optó por la citada fórmula. El Título Primero de la Constitución 

dejaba abierta la posibilidad a un Estado autonómico, de este modo se hacía frente 

al pacto suscrito con las fuerzas catalanas en San Sebastián. 

La política regional de Acción Republicana en su programa de 1931 

resume así su opción por el modelo territorial de Estado
83

: 
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“(…) Apoyamos una república parlamentaria democrática y una 

estructuración nacional que sobre la base de una amplísima autonomía a los 

municipios reconozca la personalidad jurídica de las regiones (…)”. 

La posición de Azaña en torno a Cataluña ya se había perfilado, como 

señala Espín, durante la dictadura, con motivo de la persecución cultural que se 

estaba llevando a cabo en Cataluña, censurando la lengua catalana en el espacio 

público, así como con la persecución de otras actividades culturales, además de 

asociaciones profesionales. Esto provocó un movimiento de solidaridad que 

desembocó en la firma de diversos manifiestos de apoyo. Será en 1930 cuando los 

intelectuales castellanos que apoyaron a los intelectuales catalanes se reúnan en 

Cataluña, donde Azaña se mostraría proclive a una solución autonomista para 

Cataluña, llegando a reconocer el derecho a la autodeterminación, pero esto 

tendría más un carácter propagandístico que real. Para Azaña
84

,  la evolución de la 

sociedad española se veía reflejada en esta cuestión: en su discurso de defensa del 

Estatuto hace una descripción temporal, fijando las Bases de Manresa en el 

contexto de menos aceptación, y 1932 como el momento de convergencia de la 

sociedad española con el proyecto catalán, cuando por primera vez en el 

parlamento español se plantea, en toda su amplitud, en toda su profundidad, la 

particularidad nacional de España, marcada por la idea de 'nación jacobina' que 

había adoptado el liberalismo hasta el proyecto frustrado de la República Federal. 

Esta política de acercamiento a Cataluña, asumida por Acción 

Republicana, se revestirá de una serie de actos que sellarán dicho compromiso. 

Uno de estos actos será el homenaje a Gabriel Alomar, fundador del partido 

Republicano Catalán. Mariano Ruiz-Funes estará al frente del Comité regional de 

Murcia, será el encargado de conseguir apoyos, que tendrían un carácter plural, 

donde se encontrarían representantes de la FUE y partidos políticos de izquierda, 

apoyados por el Ateneo y la Casa del Pueblo, como expresa la carta dirigida a 

Ruiz-Funes
85

 por los promotores del acto, Ramón Pérez de Ayala, Manuel Azaña, 

Luis Bello, Luis de Sirva, Luis Araquistáin, Joaquín Aznar y Pedro de Répide.  

Una vez aprobada la Constitución, uno de los puntos principales a abordar 

por el gobierno republicano fue la “cuestión catalana”, descartado el Estatut de 
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Nùria aprobado por plebiscito
86

 en Cataluña en agosto de 1931, pero no aceptado 

por el gobierno central, tras la concreción en la Constitución del modelo territorial 

“Estado Integral”. Será durante 1932 cuando se debata, arduamente, el texto 

estatutario en el Congreso. La voz de Acción Republicana estuvo presente por 

medio de Ruiz-Funes, quien presentó una enmienda al Artículo 1, que quedó 

plasmada en el Estatut, expresada de este modo: 

“(…) Cataluña se constituye en región autónoma dentro del Estado 

español, con arreglo a la Constitución de la República y al presente Estatuto 

(…)”.  

En mayo del 1932, Mariano Ruiz-Funes publicó un artículo en el Liberal 

de Murcia sobre el Estatuto de Cataluña, en el que defendía el texto dentro de las 

ideas que había propuesto en la Comisión constitucional, y consideraba que estaba 

dentro de la Constitución, era absolutamente legal, expresándolo de la siguiente 

forma
87

: 

"(…) Dentro de estas posibilidades constitucionales caben todos los 

estatutos, y ellos pueden recoger, en principio, aquellas materias que son de la 

competencia de las regiones en punto a ejecución y cuya legislación corresponde 

al Estado (…)". 

Mariano Ruiz-Funes sería el encargado, además, de la defensa del Título II 

del Estatuto referido a las “Atribuciones de la Generalidad de Cataluña”, que 

serían: el mantenimiento del orden público, derecho civil, organización judicial, 

Régimen de asistencia social, socialización de empresas económicas
88

, 

especificando que el Gobierno de la República, que tiene la totalidad de las 

relaciones exteriores, someterá a inspección el cumplimiento de los referidos 

Tratados y Convenios y principios del derecho de gentes
89

. La distribución de 

competencias que se repartían el gobierno central y el autonómico tuvieron fuertes 

debates en el proceso de redacción del Estatuto, uno de los temas fuente de 

disputas fue el referido a la Justicia, que Ruiz-Funes cerró explicando que en el 

artículo 15 de la Constitución había quedado bien delimitado en qué casos 
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Cataluña podía impartir justicia y, como habían expresado en la Carta Magna, ésta 

era siempre el marco límite para toda legislación o, en última instancia, el 

Tribunal de Garantías constitucionales. 

El Estatuto determinaba que correspondía en exclusiva al Estado la 

legislación y la ejecución directa de la regulación de los derechos y deberes 

constitucionales, de las relaciones Iglesia-Estado, la defensa nacional y el ejército, 

la legislación laboral, las relaciones internacionales, política tributaria, 

arancelaria, monetaria y bancaria
90

. Además permitía el uso de la lengua catalana 

en las aulas en el mismo grado que el castellano, daba la autonomía a la 

Universidad de Barcelona, que sería administrada por medio de un patronato, y 

aunque mantuvo el estado todos los centros públicos de enseñanza, las escuelas 

catalanas tenían que regirse mediante el presupuesto de la Generalitat. 

El estatuto catalán fue firmado en septiembre de 1932 en San Sebastián
91

, 

con la oposición de la derecha. Paul Preston
92

 señala que los ultramonárquicos del 

grupo de “Acción Española” conspiraban activamente contra la República, 

mientras que las declaraciones de Gil Robles apuntaban a una ofensiva que 

desgastó al gobierno de la República. En el ayuntamiento de Murcia, y como 

señala Carmen González
93

, el Estatuto catalán fue motivo de discusión porque 

algunos grupos municipales conservadores vieron en él un ataque a la patria y a la 

tradición. Por contra, Ruiz-Funes entendía el Estatuto como una prolongación del 

concepto de libertad. La autonomía consistía en dotar de una mayores cotas de 

libertad y, para él, había que tener como buen ejemplo la construcción del Reich 

alemán creando un Estado federal, considerado por el penalista murciano como 

una obra de progreso que nosotros podemos realizar en España mediante la 

autonomía y la libertad
94

.Y aunque el Estatuto permitió el avance en libertad para 

aquellas regiones con reivindicaciones nacionales desde fines del siglo XIX, la 

construcción jurídica de la Constitución que posibilitaba la autonomía de unas, 

hacía que fuera un sistema de autonomía desigual o un sistema federal inconcluso. 
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2.1.2. Sobre el Estado aconfesional. 

Uno de los elementos modernizadores de la Constitución de 1931 fue el 

relativo a la transformación del Estado en sentido aconfesional. El siglo XIX, 

marcado por la consolidación del sistema liberal, no consiguió implantar un 

Estado laico en España a imitación del modelo francés, máxime tras el fracaso 

secularizador durante el Sexenio Democrático, en cuya constitución tan sólo se 

reconoció la libertad de culto. 

La relación creciente durante el siglo XIX entre conservadurismo y 

religión católica, que resultaba un gran obstáculo en el proceso de introducción de 

un sistema democrático, consiguió que los enfrentamientos entre opuestos fuera 

creciente, y desembocó en que los discursos más progresistas, ya fueran de 

carácter liberal o, posteriormente, socialistas, y sobretodo anarquistas, tuviesen un 

gran componente anticlerical. 

La radicalización de posturas va a hacer que el debate secularizador en 

España no sólo no exista durante la Restauración y la Dictadura de Primo de 

Rivera, sino todo lo contrario, es decir, que el componente anticlerical sea mayor 

y, por otra parte, que los republicanos del 31 adopten parte del discurso 

regeneracionista que entendía la modernidad, o el cambio modernizador, con la 

ruptura Iglesia-Estado y el predominio de la razón libre, fuera de supersticiones
95

. 

Esta idea es fundamental para entender en qué dirección se va a plantear el 

binomio Estado-religión en la Constitución de 1931, más teniendo en cuenta las 

palabras de Azaña: “España ha dejado de ser católica”, quien hacía una lectura de 

la cuestión no como un problema religioso sino político. 

El encargado de la ponencia constitucional referente al artículo que 

determinaba la aconfesionalidad del Estado va a ser Mariano Ruiz-Funes, quien 

argumentó que “el estado declara su neutralidad en materia religiosa”. El modelo 

en el que se justifica el penalista murciano va a ser el sistema francés, que había 

adoptado el modelo laico de la Tercera República, con su influencia “en la 

dormida conciencia española”. También se justifica en la legislación de la 

                                                        
95

 Un espléndido análisis sobre los problemas derivados de la secularización en España en CUEVA 

MERINO, J. de la, y MONTERO GARCÍA, F.: La secularización conflictiva: España, 1898-1931, 

Madrid, 2007. El triunfo y derrota del laicismo en España en los años treinta en CUEVA MERINO, J. de 

la, y MONTERO GARCÍA, F.: "Catolicismo y laicismo en la España del siglo XX, en Nicolás, E. y 

González, C. (eds.): Mundos de Ayer. Investigaciones históricas contemporáneas del IX Congreso de la 

AHC, Universidad de Murcia, Murcia, 2009, pp. 191-216. 



 60 

Constitución alemana de Weimar, que recoge el principio de neutralidad, así 

como en la Constitución checoslovaca, que en su artículo 118 exponía que las 

formas de arte como de ciencia son libres, incluyendo las opiniones religiosas
96

. 

De igual manera, se tuvo como referente la Constitución mexicana
97

, que separaba 

Iglesia-Estado. 

Esta disposición de aconfesionalidad entró en conflicto con los núcleos 

más conservadores de la sociedad y con los grupos políticos alineados 

ampliamente con la doctrina católica, máxime cuando, según Hilari Raguer
98

, el 

integrismo religioso había ganado adeptos durante el periodo de la dictadura de 

Primo de Rivera. La propuesta sobre la aconfesionalidad del Estado trajo consigo 

la reforma de todos aquellos ámbitos que se alimentaban de la misma. Así, el 

artículo 24 decía que todas las confesiones religiosas serían consideradas como 

asociaciones sometidas a las leyes generales del país; que el Estado no podría 

sostener, favorecer ni auxiliar económicamente a las iglesias, asociaciones e 

instituciones religiosas, y que se disolverían todas las órdenes, nacionalizándose 

sus bienes
99

. En cuanto a la expulsión o no de las órdenes religiosas, fue sustituida 

por su sometimiento a una ley especial, a petición de Ruiz-Funes
100

. Además de la 

disolución de los jesuitas, orden vinculada a los centros educativos, esto es 

esencial para constatar esa idea de relación entre secularización e independencia 

de conciencia y enseñanza, la creencia en una razón libre base del progreso y 

motor de la modernización de un país. Ruiz-Funes
101

 propuso la votación nominal 
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de los artículos 26 y 27, que fueron aprobados por 178 votos contra 59, lo que, 

según Solé Tura
102

, quiere decir que casi la mitad de la cámara rehuyó la decisión.  

La aprobación de esta ley trajo consigo distinto tipo de reacciones que dan 

cuenta de las multitud de sensibilidades respecto a la cuestión, y lo dispares entre 

si: A nivel político se produjeron las dimisiones de Alcalá-Zamora de la Derecha 

Liberal republicana, y de Maura, que no aceptaban que la constitución se 

redactara en esos términos, además de que podemos discernir el peso de la 

coalición republicano-socialista en la redacción de la constitución. También la 

institución eclesiástica sufrió una división interna entre dos opciones: la opción 

vaticana, seguida por Vidal i Barraquer
103

 –arzobispo de Tarragona- , la cual 

siguiendo la postura que ya tomara León XIII, establecía que la religión católica 

no estaba vinculada a ningún régimen político
104

. Vidal i Barraquer diría ante el 

inicio del debate sobre la cuestión religiosa
105

: 

“(…) conviene llegar a un acuerdo amistoso… La ruptura comportaría 

una catástrofe para la iglesia, y tal vez volver a la situación actual de 

negociaciones amistosas después de un periodo de luchas, transtornos y pérdidas 

lamentables (…)” 

La otra línea fue la tomada por el “núcleo duro” de la Iglesia española, 

donde ubicamos a Gomá (futuro predicador de la “Cruzada” durante la Guerra 

Civil, como muestra Julián Casanova
106

) y al Cardenal Segura, que en sus 

pastorales incitaba al rezo por la patria y a la movilización. Dentro del ámbito 

político y sus bases, nos encontramos con la posición de la Asociación Católica 

Nacional de Propagandistas (ACNP), dirigida por Herrera Oria, afín a Acción 

Católica y a la CEDA, que tendrá como indispensable la defensa de la religión y 

del orden social. Este grupo hizo acto de presencia tanto en la calle, la universidad 

–por medio de asociaciones de estudiantes católicos- como en la prensa, que en el 

caso de Murcia se plasmaría en el diario La Verdad, como muestra el estudio de 
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Moreno Fernández
107

. La posición de este núcleo católico se acentuaría hasta las 

elecciones de 1933 por las que entró en el gobierno la CEDA.  

Por otra parte, frente al integrismo religioso hay que situar las seculares 

manifestaciones de anticlericales, ejemplo de ello fueron los discursos del 

“primer” Lerroux a los jóvenes rebeldes, o la oleada de incendios provocados 

durante la Semana Trágica de Barcelona
108

. La instauración de la II República no 

fue ajena a este tipo de acciones colectivas, que se acrecentarían durante la Guerra 

Civil: al mes siguiente de la proclamación del nuevo régimen, se quemaron 

diversos edificios eclesiásticos, sobre todo, en Levante, Andalucía y, más 

gravemente, en Málaga, donde ardieron todos los conventos e iglesias de la 

ciudad, además del Palacio Episcopal
109

. En Murcia se incendió el Convento de 

los Franciscanos e Isabelas, acción anticlerical que condenó la Juventud 

Republicana diciendo
110

: 

“(…) La república que nosotros pedíamos antes, y queremos ahora, no es 

la República que tolera asaltos sin freno a la propiedad privada, y atentados de 

profanación que lesionan respetables sentimientos religiosos de los españoles 

(…) 

(…) La República no debe ser la destrucción y el incendio; no debe ser el 

caos y la anarquía que auguraban los elementos conservadores (…)” 

Un elemento a destacar del gobierno republicano del primer bienio, así 

como de los miembros pertenecientes a la comisión redactora de la Constitución, 

fue la amplia labor de pedagogía política que desplegaron, en tanto que dedicaron 

un gran esfuerzo en explicar la legislación y la Constitución en curso. En este 

sentido, Ruiz-Funes llevará a cabo una serie de actos explicativos de la legislación 

religiosa de la República. En enero de 1932 dio una Conferencia en la Federación 

de Dependientes, donde habló de los 'Principios fundamentales de la 

Constitución', señalando Ruiz-Funes que uno de los males de España era el 

Clericalismo: “(…) Los dos males que ha sufrido España: el militarismo y el 

                                                        
107

 MORENO FERNÁNDEZ, L. M. Acción Popular Murciana. La derecha confesional en Murcia 

durante la II República. Universidad de Murcia, Murcia. 1987. 
108

 ÁLVAREZ JUNCO, J. El emperador del paralelo. Lerroux y la demagogia populista. Alianza. 

Madrid. 1990. 
109

 DE LA CUEVA MERINO, J. “Si los curas y frailes supieran…La violencia anticlerical”, en JULIÁ, 

Santos. Violencia Política en la España del Siglo XX. Taurus, Madrid. 2000. 
110

 AMM: El Liberal de Murcia. 14-5-1931. 



 63 

clericalismo"
111

. En el caso del clericalismo: "confundió la religión con la 

monarquía, creó rencores que generosamente se han acallado", y "el Estado no 

tiene por qué tener religión oficial (…)” 

Por su parte, el Cardenal Segura dirá que fue bajo la monarquía de Alfonso 

XIII cuando la Iglesia gozó de mejor vida, sobre todo si tenemos en cuenta la 

confesionalidad sin discusión que llevó a cabo Primo de Rivera: por ejemplo, la 

Unión Patriótica, en el Decálogo que recoge la obra de Diego Victoria
112

, en su 

segundo artículo manifestaba: 

“Mi fe y mi convicción ciudadana me hacen amar y practicar la religión 

católica, freno de pasiones, fuente de enseñanzas ejemplares y lenitivo de 

dolores”.  

Una de las cuestiones más controvertidas de la legislación paralela a 

dichos artículos constitucionales, fue la Ley de Congregaciones religiosas de 

1932, que desarrollaba la disolución de los jesuitas, justificada por Ruiz-Funes 

diciendo que 'en otros países, como Francia, la Ley de Asociaciones contempla 

estos aspectos'. En abril del mismo año celebró otra conferencia, cuyo tema 

principal fue el problema religioso en la Constitución
113

, donde recordará las 

influencias de esta posición, ahondando en la política de oposición destructiva de 

la iglesia, reaccionando contrariamente a cuanta medida se produjera con respecto 

a ella, persiguiendo a cualquier disidente: 

“(…) Lejos de aceptar con sumisión y humildad el sacrificio que se le 

pide, ha adoptado una política casi de agresión personal por medio de ciertas 

órdenes religiosas, y ha llegado la suerte de la religión, que es inmortal, con el 

carlismo, con la monarquía borbónica, ha combatido los intentos de solución del 

problema religioso de Canalejas, ha perseguido siempre a los disconformes, y ha 

apoyado la Dictadura, frente a la oposición republicana de España, olvidando 

incluso la persecución del cardenal Vidal i Barraquer por Primo de Rivera (…)”  

El segundo punto que abordó en la conferencia estuvo dedicado a las 

Órdenes religiosas, clasificando este tema como de política eclesiástica. La 

defensa y pedagogía de Ruiz-Funes de la política religiosa de la República se 

tradujo en la presión sobre los grupos ultracatólicos. Él mismo declaró que había 
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recibido distintos anónimos insultándole por defender este aspecto de la reforma 

con respecto a la iglesia, pero lo cierto es que es de lógica, sostiene, que si 

someten a las órdenes a la categoría de asociación, tienen que tener el visto del 

Estado, como cualquier otra.  

En esta cuestión siguieron, en principio, lo señalado por Pi i Margall en 

1872, pero suprimiendo el aspecto que proponía la disolución de todas las órdenes 

religiosas, sustituyéndolo sólo por la supresión de la Compañía de Jesús 

(propuesta realizada por Ruiz-Funes), monopolizadora de los centros de 

enseñanza y que, por tanto, chocaba con los valores laicos que iban a regir la 

enseñanza, en pro de crear una escuela de futuros ciudadanos de la República. 

En Murcia, la cuestión religiosa, según Ayala
114

, le pasó factura a Ruiz-

Funes en las elecciones de 1933-elecciones que fueron pensadas por la derecha en 

clave de Cruzada, como muestran las declaraciones de Gil Robles en Murcia, 

diciendo que la República había pisoteado todos los sentimientos
115

- pues en esta 

convocatoria electoral, que dio el poder a las derechas, Ruiz-Funes no salió 

elegido.  

Encontramos algunas de las duras críticas a las que fue sometido Ruiz-

Funes por el hecho de haber defendido tan claramente la política religiosa en 

varios números del semanario satírico Don Crispín de Murcia, donde aparece en 

portada una caricatura de Ruiz-Funes con el atuendo de catedrático y un libro de 

derecho penal en la mano con una nota al pie que dice: “Llevaba el código fuera/ 

por eso lo conocí"
116

. Del mismo modo, en 1934 publicaron otra imagen satírica 

en la que Ruiz-Funes llevaba sujeto con cadena un perro con el rostro de Azaña, y 

Ruiz-Funes veía desvanecerse una maleta de ministro y se leía abajo: “ Por ti me 

alejé de Dios; por ti mi gloria perdí;/ y a la postre me he quedado sin Dios, sin 

Gloria y sin ti"
117

. Sin embargo, para el partido de Ruiz-Funes, Acción 

Republicana, la inclusión de estos artículos en la Constitución republicana de 

1931, así como su desarrollo en la Ley de Confesiones y Congregaciones 

religiosas, no era sino el camino para avanzar en el proyecto modernizador del 

país y concluir el proceso liberal, entendido éste por Ruiz-Funes como esa ruptura 

Iglesia Estado que “la ingenua Constitución de Cádiz no rompió”, y que 
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condicionó todo el proceso de construcción del Estado liberal, ejemplificado en 

esa Mater Dolorosa
118

 que ha explicado Álvarez Junco, víctima del 

enfrentamiento entre una construcción de España identificada con el catolicismo y 

otra proyectada desde el nacionalismo, liberal y laico. 

 

2.2. Pedagogía de la República: La divulgación de los principios 

republicanos. 

 

La consolidación de la República como régimen que perviviera en el 

tiempo, generando consenso y progreso, pasaba necesariamente por hacer a la 

ciudadanía partícipe y conocedora de los principios y proyectos que éste abrigaba. 

Así pues, la toma de poder del gobierno provisional, que se inició rápidamente 

con los proyectos dibujados durante el periodo final de la Dictadura y el inicio del 

periodo constituyente, que marcó el inicio a la praxis de las ideas expuestas, se 

continuó con un proceso de difusión de los principios republicanos que 

fundamentaban al nuevo régimen. Y no solamente la prensa diaria exponía las 

nuevas medidas, sino que también los actos públicos, como conferencias, mítines, 

etc., formaron parte del proceso de propagación de los citados principios, pero 

fue, sin duda, la reforma de la enseñanza, el elemento fundamental de la 

proyección de las ideas republicanas en la ciudadanía. Se editaron libros de 

difusión como El evangelio de la República
119

, que explicaba la constitución a los 

niños, o El niño republicano
120

, donde se explicaba qué era la República, el 

precedente de 1873, la nueva mujer republicana, etc. Como vemos, la población 

más joven era el objetivo de esta difusión y socialización de los valores 

republicanos, ya que eran ellos los que tendrían que velar por la permanencia del 

nuevo régimen. 

Otra iniciativa, bien conocida, fue el proyecto de las Misiones 

Pedagógicas, que acercó la cultura y los principios republicanos a las zonas 

rurales del país. Del mismo modo, se inició el proyecto de las colonias escolares, 
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los institutos-escuela o el desarrollo paralelo de la labor didáctica dentro de los 

ateneos libertarios o de las Universidades Populares. 

 Mariano Ruiz-Funes, que participó activamente en la elaboración del 

marco jurídico de la República, intervino también, de forma clara, en la 

exposición y difusión del proyecto republicano del primer bienio. Los puntos 

fundamentales de la labor pedagógica del político murciano giraron en torno a la 

mujer en la República, la reforma de la enseñanza o la reforma agraria. 

 

2.2.1 La mujer y la República. 

En El niño republicano, Seró Sabaté finalizaba así el capítulo dedicado a 

la mujer republicana:  

"(…) En España se ha ido ya todo lo lejos que se podía ir. La mujer 

republicana española es electora y es elegible. Esta máxima conquista política 

pone de manifiesto que la República, solamente la República, al consagrar en la 

Constitución el derecho electoral de la mujer, ha realizado completa y 

esplendente la obra de emancipación femenina. Ningún pueblo, como el español, 

podrá consignar que ha dado el más amplio concepto al sagrado principio de 

“igualdad ante la ley”
 121

. 

Sin duda, una de los grandes logros del proyecto republicano y que 

consolidaba el proyecto modernizador del país, fue ir contra la cultura imperante 

que situaba a la mujer por debajo del hombre. No solamente se aprueba la 

dotación de derechos políticos a la mujer, como el derecho a voto y a ser elegida, 

sino que desde el periodo del gobierno provisional se promulgaron una serie 

importante de derechos sociales que abogaban por la igualdad y la incorporación 

de la mujer al mundo laboral. Entre mayo y octubre de 1931 se aprobaron los 

siguientes decretos que dan fe de este proceso: el 26 de mayo, Largo Caballero 

aprobaba el seguro de maternidad, y en noviembre se fijaba, en la ley de contrato 

de trabajo, que no se podía rescindir el contrato a ninguna trabajadora por haberse 

tomado su baja maternal; el 29 de abril se aprobaba, también, que la mujer pudiera 

optar por opositar a ser notaria y registradora de la propiedad; el 23 de octubre se 

fijaba que podían pertenecer a la Sección Femenina auxiliar del cuerpo de 
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prisiones
122

; y, por último, se acabó con la prostitución reglada y se sustituyó el 

Real Patronato para la Represión de la Trata de Blancas por otro organismo, el 

Patronato de Protección de mujer. 

Esta abundante legislación tenía como objetivo dotar de derechos a la 

mujer y poder conseguir su independencia y emancipación pues, como dijo 

Jiménez de Asúa en una conferencia, “la mujer sin derechos, sin puesto en la 

lucha por la vida, no tuvo, por otra parte, más deberes que los nacidos de la 

domesticidad"
123

. 

Estos principios se vieron reflejados en la Constitución de 1931, cuya 

comisión redactora tuvo como inspiración legal la Constitución Mexicana de 

1917, la de la Unión Soviética de 1918 y la de Weimar de 1919, constituciones 

que incorporaban artículos referidos a la mujer estudiados por Ruiz-Funes, quien 

destacaba del código soviético la legislación referente a la maternidad y al trabajo 

infantil. 

La Constitución de 1931 se rigió por el concepto de Igualdad, en tanto que 

debía ser el principio que guiara toda Ley emitida por el Gobierno de la 

República. Principio que no tardó en dar lugar al surgimiento de un fuerte debate 

sobre el derecho a voto de la mujer
124

, pues se aseguraba la libertad de sexo ante 

la ley y, además, el derecho al divorcio, que daba muestra del proceso de 

secularización puesto en marcha. 

Por el principio de igualdad en la Constitución de 1931, se otorgaba el 

derecho a voto de la mujer española a partir de los 23 años, además de poder 

presentarse a las elecciones. Este cambio, según Helen Graham
125

, venía del 

optimismo cambio de régimen y de la consecución de un cambio social con el 

avance de la industrialización del país. En esta cuestión, como en tantas otras 

reformas republicanas, el avance dentro de la esfera política de la mujer vendría 

“desde arriba”, no como producto de la movilización de las bases sociales
126

. La 
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escasez de movilizaciones de naturaleza feminista
127

, a diferencia de otros países 

europeos, respondía a las características económicas y sociales de España, donde 

el mundo rural todavía tenía un peso importante, al igual que el índice de 

analfabetismo, mayor en las mujeres por la tradición que la mujer tenía de ocupar 

la esfera de lo privado, la familia, el hogar. Utilizando como punto de inicio estas 

consideraciones, podremos entender el debate constitucional, que tuvo por parte 

de algunos grupos republicanos a tres mujeres como portavoces con diferentes 

posiciones al respecto a la concesión o no del voto. Estas serían Clara 

Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken, por parte del Partido Radical, 

Partido Radical-Socialista y Partido Socialista, respectivamente. Entre ellas 

podemos ver dos posturas: primera, la sostenida por Clara Campoamor, quien 

decía que negarse a dar derechos a la mujer chocaba con los principios igualitarios 

de una República democrática, por lo tanto se entraba en una contradicción. Por 

otro lado, Victoria Kent y Margarita Nelken, que pensaban que no era oportuno 

conceder el voto a las mujeres porque aún no estaban preparadas y podía resultar 

peligroso para la naciente República, por la influencia sobre las mismas mujeres 

de la Iglesia y, por tanto, de las derechas. Esta postura la mantendrá Ruiz-Funes, 

quien retiró su voto particular, justificándose en que:  

“El espíritu que inspiró este voto particular era la desconfianza, que 

pudiera ser eficaz en estos momentos, de la concesión del voto a la mujer; no 

significaba disconformidad con un principio que había sido ya aceptado desde el 

momento en que se votó aquella declaración constitucional que establece que no 

será el sexo motivo de desigualdad”
 128

. 

Clara Campoamor  valoró así la acción de Ruiz-Funes: :  

“Ruiz-Funes fue más lógico en su conducta que en sus palabras, porque, 

en contra de su propia minoría, votó la concesión del sufragio a la mujer, sin 

limitaciones ni aplazamiento. (…) Más lógico en su conducta, porque a él, que 

tan claramente acusaba imposibilidad de establecer desigualdades una vez 

votado el artículo 23, ¿cómo podía ocurrírsele que en una ley electoral, de rango 
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secundario a la constitución, podía mantenerse una desigualdad por sexo que le 

parecía inadmisible en la ley fundamental?
129

”. 

En la labor pedagógica de extensión de los diferentes principios y valores 

republicanos, va a participar Ruiz-Funes a través de distintas conferencias que 

tendrán como núcleo su argumentación sobre el voto femenino y su concepto de 

la mujer en la sociedad española, por ejemplo, en la conferencia que impartió en 

el “Sitio” de Bilbao, donde manifestó: 

“(…) cuando en el parlamento se discutía si el voto femenino sería útil a 

la República, se decía que las mujeres de los obreros votarían por los 

extremistas, la clase media a los clericales y los aristócratas a los 

ultraderechistas(…)”
130

. Y especificó más adelante que “la lucha ahora está 

entablada para lograr que la conciencia de la clase media se afirme con la 

República, y hay que hablar a las mujeres con ideales y al corazón con 

sentimientos para compararlos a la República”. 

Ruiz-Funes disertó también en este acto sobre el divorcio, expresando que 

si un hombre y una mujer se unen libremente, pueden separarse libremente, 

oponiéndose a la idea tradicional católica que establecía que el matrimonio era 

indisoluble, por lo que esto se verá como otro ataque al catolicismo.  

Sobre la problemática planteada, en su obra La condición social de la 

mujer en España
131

, Margarita Nelken expresó que "aquí, por lo general, el 

matrimonio burgués se envilece desde un principio, la mujer se vende 

legítimamente (…) La educación que se ha dado a la mujer de clase media no 

sólo hace de esta un ser perfectamente inútil para si misma y para los demás, sino 

que ha anulado en ella hasta las más elementales nociones de dignidad 

personal". Mientras, y desde la postura anarquista
132

que divulgaría, entre otras, 

Federica Montseny, se optó por unas relaciones totalmente libres, como 

reivindicaba en sus obras La mujer, problema del hombre y El problema de los 

sexos (matrimonio, unión libre y amor sin convivencia), y como ya expresó –por 
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ejemplo- Malatesta, en un artículo sobre El problema del Amor
133

, donde 

manifestaba lo siguiente: 

“(…) Queremos libertad; queremos que los hombres y las mujeres puedan 

amarse y unirse libremente sin otro motivo que el amor, sin ninguna violencia 

legal, económica o física (…)” 

Para Ana Aguado
134

, la legislación republicana dotará a la mujer de 

mayores derechos tanto a nivel público, por medio de la consecución del derecho 

a voto y con él la consecución plena del sufragio universal, como en el ámbito 

privado, por medio de la ley del divorcio, que establece el matrimonio como un 

contrato susceptible de disolución, como un elemento fundamental de la laicidad. 

 

2.2.2. La Reforma de la enseñanza. 

Una de las facetas más importantes de Mariano Ruiz-Funes fue la de 

profesor universitario, profesión a la que estuvo ligado desde muy joven, cualidad 

que fue común a muchos de los ponentes en las Cortes Constituyentes
135

 y 

miembros del primer gobierno de la República que, unido a la convicción de que 

el progreso del país iba unido al desarrollo del sistema educativo (convicción 

íntimamente ligada a su formación dentro de la Institución Libre de Enseñanza
136

, 

y a los principios ideológicos del regeneracionismo de los que muchos de ellos 

partían), explican la celeridad con la que afrontaron el problema del atraso en 

inversión educativa del país. 

La base ideológica consistía en la dotación de la educación de función 

política y social, y en la creencia que sólo por medio de ella se podía alcanzar una 

verdadera república de ciudadanos
137

. Pero no sólo este deseo va a partir de esta 

tendencia del liberalismo cercana al regeneracionismo, sino que también se va a 

dar la eclosión de otros espacios de educación, como serán los Círculos o los 
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ateneos obreros
138

, que consideraban que un verdadero obrero revolucionario tenía 

que tener conciencia de ello, y eso sólo se conseguía por medio de la educación, 

pero además venían a llenar el vacío institucional que permitía que una persona 

adulta recibiera educación, y que después quedó recogida en las Universidades 

populares
139

, como la de la Ciudad de Cartagena, fundada en 1932 por Carmen 

Conde y Mariano Oliver
140

, donde Mariano Ruiz-Funes colaboró habitualmente, y 

donde en 1932 dio varias conferencias sobre la pena de muerte
141

, coincidiendo 

con Casimiro Bonmatí, Antonio Oliver o, la poeta, Carmen Conde, para quien la 

Universidad Popular sería: 

“El medio de enlace entre la escuela y el hogar. Hecha con el propósito de 

instruir a los adultos de la clase proletaria, ¿qué mejor ayuda que la suya podrá 

encontrar la escuela cartagenera? Junto al hijo en pleno trabajo escolar, el padre 

no será un analfabeto, una barrera, sino que, aprendiendo a su vez, rompiendo su 

corteza exterior e interior, se convertirá en el mejor sostén espiritual del hijo”
142

. 

Entre las posturas desde donde se erigían los nuevos modelos educativos, 

observamos dos tipos de acercamiento al pueblo: por una parte, la propugnada por 
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 Uno de los ejemplos que poco a poco están empezando a arrojar luz al calor de las nuevas 

investigaciones son los ateneos libertarios, espacios que van a renacer con la legalización de los 

anarquistas durante la República. En dichos espacios se conseguía que el obrero pudiera acceder a la 

educación, se socializara y permitiera la consolidación la identidad de grupo. Dentro de estas últimas 

investigaciones caben destacar las siguientes referentes al caso valenciano, que dan muestra de la 

variedad de actividades que se realizaban en los ateneos libertarios, como conferencias, debates, cursillos, 

escuelas diurnas y nocturnas, lecturas, excursiones campestres o la creación de bibliotecas, periódicos y 

revistas, libros y folletos. Véase NAVARRO NAVARRO, F. J. Ateneos y grupos ácratas. Vida y 

actividad cultural de las asociaciones anarquistas valencianas durante la II República y la guerra civil. 

Biblioteca valenciana. Valencia. 2002; y del mismo autor, A la revolución por la cultura: prácticas 

culturales y sociabilidad libertarias en el País Valenciano, 1931-1939. Publicaciones de la universidad 

valenciana. Valencia. 2004. 
139

 La Universidad Popular tiene su origen en Francia, en los noventa del siglo XIX, con el surgimiento de 

la Liga de Enseñanza y el avance del anarquismo y socialismo. Esta iniciativa se consolidará durante la 

Tercera República francesa, cuando se establezca la enseñanza pública, gratuita, obligatoria y laica. Este 

tipo de institución se irá afianzando en otros países, como es el caso de España durante la II República, 

que adoptará los valores citados de la República, que bien ha trabajado, MORENO MARTÍNEZ, P. L. 

Educación popular en la Segunda República Española, Biblioteca Nueva. Madrid. 2008. Pero también 

fue un modelo que se exportó a América latina: TORRES AGUILAR, M. “Extensión universitaria y 

universidades populares: El modelo de educación libre en la Universidad Popular mexicana (1912-

1920)”. Revista Historia de la Educación Latinoamericana. Nº 2, 2009, págs. 196-219. 
140

 En dicha universidad tuvo una gran participación Miguel Hernández, gran amigo de Carmen Conde, 

ver FRANCO FERNÁNDEZ, F. “Miguel Hernández y la Universidad Popular de Cartagena”. Revista 

Anthropos. Nº 220. 2008. pp. 32-41. RODRÍGUEZ CÁNOVAS, J. Antonio Oliver Belmás y la 

Universidad Popular de Cartagena. Ediciones Cumbre. Madrid. 1979. 
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 ABELLÁN LÓPEZ, J. L. “Breve Historia de la Primera Universidad Popular de Cartagena, 1931-

1936". Cuadernos de Investigación Histórica. 2003, Nº 20. Fundación Universitaria Española. Seminario 

Cisneros. pp. 325-350. 
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 FRANCO FERNÁNDEZ, F. República, Guerra y exilio. Antonio Ros y la Generación del 27. Aglaya. 

Cartagena. 2005. p. 140. 
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la Escuela Nueva, que Acción Republicana la establece como uno de los núcleos 

de afloración del sentimiento republicano afín a su organización
143

: La Escuela 

Nueva apuesta por unas relaciones culturales horizontales entre el intelectual y el 

sujeto a quien va destinada
144

, mientras que la postura de, por ejemplo, “La liga de 

Educación Política”, a la que pertenecía Ortega y Gasset, responde a la 

concepción del intelectual como líder, cuya responsabilidad es guiar, no siendo 

una relación de igualdad, como si corresponde a la idea educativa de la Escuela 

Moderna de Ferrer i Guardia
145

, próxima a la postura libertaria, que apostará por 

la educación racionalista, secular y no coercitiva. 

La legislación republicana dirigida a la abolición de aspectos irracionales 

en materia educativa propondrá una educación laica acorde al artículo 26 de la 

Constitución, que prohibía el ejercicio de la enseñanza de las órdenes 

religiosas
146

. El artículo 48 de la Constitución establecía que la educación 

primaria
147

 sería gratuita y obligatoria, este sería el objetivo primordial, ligado 

estrechamente al de la erradicación del analfabetismo por medio de iniciativas 
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 Esto aparece en su Memoria de la Secretaria técnica. Apuntes para la historia de la Segunda 

República Española. Actas de las reuniones del Consejo nacional. Nuevos afiliados y organismos 

adheridos. Cuentas y notas, comprendiendo, especialmente, los anteriores epígrafes, desde la Asamblea 

Nacional del 29 de septiembre y de días siguientes del año 1930, hasta finalizar el 1931. Imprenta Zoila 

Ascasibar. Martín de los Heros, 65. Madrid.  
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 Según Antonio Viñao, con el término Escuela Nueva se designa un movimiento internacional de 

renovación y reforma educativa que, iniciado en las dos últimas décadas del siglo XIX, se institucionaliza 
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métodos de organización escolar y métodos de enseñanza, por el espíritu común de investigación e 

innovación, y por el énfasis puesto unas veces en la espontaneidad y libertad infantil, en lo individual, y 

otras en la cooperación y el sentido comunitario. VIÑAO, A. Escuela para todos. Educación y 

modernidad en la España del siglo XX. Marcial Pons Historia. Madrid. 2004. 
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 Las valoraciones sobre Ferrer i Guardia se suceden, este estudio intenta situar las corriente pedagógica 
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español y francés hacia Guardia, que siempre intentaron criminalizarlo. En el ámbito español por el caso 
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GUSSINYER, P. “El honor de los estados y los juicios paralelos en el caso Ferrer Guardia. Un cuarto de 

siglo de historiografía sobre la “Escuela Moderna” de Barcelona”. Cuadernos de Historia 

Contemporánea, 2004, nº 24, pp. 49-75.  
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 Aún cuando se estableció que las órdenes religiosas no podían impartir clase dentro de las escuelas 

dependientes del Estado, éstas buscaron métodos posibilistas para seguir ejerciendo su labor, como 

muestra Egea Bruno en Cartagena a través de los hermanos Maristas, que cambiaron la orientación del 

colegio, sustituyeron los hábitos por el traje seglar, y tramitaron la instalación de un colegio acogido a las 

normas de los privados, además de introducir docentes seglares. EGEA BRUNO, P. Mª. La enseñanza 

primaria en Cartagena durante la II República y la Guerra Civil (1931-1939). Ed. Aglaya. Cartagena. 

2006. p. 87. 
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 La experiencia de este nivel educativo en el espacio regional cartagenero lo muestra Egea Bruno, que 

analiza las medidas educativas llevadas a cabo en Cartagena, donde el índice de analfabetismo se situaba 

en el 43% y la salubridad e higiene de los centros educativos era deficiente. De este modo en el periodo 

republicano se construyeron 103 escuelas nuevas en el término municipal de Cartagena siendo el total en 

la provincia de 284. Ver EGEA BRUNO, P. Mª. La enseñanza primaria en Cartagena…op. Cit. 
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como las misiones pedagógicas
148

 dirigidas por Manuel Bartolomé Cossío, que 

tendrán como objetivo llevar la cultura a las zonas rurales del país.  

Estas misiones pedagógicas estaban inspiradas en la Revolución mexicana, 

estudiada por Ruiz-Funes
149

, considerada la primera de carácter social en un país 

del Tercer Mundo
150

 en el siglo XX, que se muestra a los intelectuales 

republicanos como paradigma de Revolución social capaz de crear nuevas 

expectativas en los sectores más progresistas, y que la recibieron de una forma 

más cercana por los nexos culturales entre ambos países, España y México. Es el 

caso de Fernando de los Ríos, quien manifestó: “existe una gran semejanza entre 

vuestra revolución y la nuestra. Enfrentamos idénticos problemas agrarios, 

sociales, religiosos y económicos”. Gabriel Alomar, por su parte, publicó en 1926 

un artículo en el que señalaba el carácter ejemplar que el caso de México tenía 

para España
151

, claramente visible en la obra de Luis Araquistáin, figura insigne 

en el periodo republicano,  que estuvo de corresponsal en México y escribió, 

además de artículos de opinión en la prensa española, su obra La revolución 

mexicana. Sus orígenes. Sus hombres. Su obra (1929). Para la izquierda española, 

la Revolución mexicana tenía varios puntos fundamentales: los progresos sociales, 

la política económica del nuevo sistema, la reforma agraria y las reformas 

educativas emprendidas por Vasconcelos
152

. Al respecto, Holguin
153

 expone que 
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 Se basaban en el fomento de la cultura general con las bibliotecas populares fijas y ambulantes, la 

realización de visitas a escuelas rurales y urbanas, además de la realización de conferencias sobre el 

Estado y sus poderes. Ver: CANES GARRIDO, F.. “Las misiones pedagógicas. Educación y tiempo libre 

en la II República”. Revista complutense de educación. Madrid, VOL. 4, Nº 1,1993. 
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penal mexicano. Es interesante el acercamiento de Ruiz-Funes a la legislación nacida de la revolución 
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 HOBSBAWM, E. La era del imperio, 1875-1914. Crítica. Barcelona. 2001. pp. 295. 
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 Cit. en GARCÍA QUEIPO DE LLANO, G. Los intelectuales y la dictadura de Primo de Rivera. 

Alianza Universidad. Madrid. 1988. 
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 Tenemos que recordar que las generaciones de intelectuales que en este momento accedieron al poder 
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como señala DELGADO LARIOS, A. “Una revolución regeneracionista: la reforma laboral y educativa 

mexicana en la prensa española (1910-1931)”. Revista Complutense de Historia de América. Nº 17, 1991, 
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 HOLGUIN, S. República de ciudadanos. Cultura e identidad nacional en la España republicana. 

Madrid. Crítica.2003. Ésta sostiene que los intelectuales republicanos y socialistas a menudo se alinearán 

culturalmente con la Europa Occidental, pero compartían un legado cultural y económico más afín con la 

Rusia soviética y con el México revolucionario que con la II República francesa. Por ejemplo, los 

problemas de reforma agraria, las desigualdades económicas entre zona rural y urbana, analfabetismo, 
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los procesos que influyeron en el modelo educativo de la II República fue el 

expuesto por Vasconcelos en México que, al frente de la Secretaría de Instrucción 

Pública, llevaría a cabo una labor muy importante en pro de la erradicación del 

analfabetismo y el nacimiento de la figura de “maestros misioneros”, programa de 

maestros que se introducían en las comunidades indígenas, estudiaban sus 

necesidades y en función de esto, se creaba una escuela
154

. Esta iniciativa llevada 

a cabo en México estaba dentro del proyecto de creación de una escuela nacional 

que velara por la Nación e iniciara una importante tarea alfabetizadora
155

.  

Con estos antecedentes históricos e influencias
156

, en junio de 1931 en 

Murcia se reunió el magisterio para plantear cuál era el problema de la enseñanza 

en la provincia, recordando al acto realizado en 1926 en el Teatro Ortiz (donde 

intervino Ruiz-Funes). En este nuevo acto, pasados 5 años, volvía a participar 

Ruiz-Funes, donde dirá que la cuestión de la educación laica tenía que ser un tema 

no de partido, sino común a todos. Ruiz-Funes habló de la cultura como el 

elemento indispensable para conseguir un pueblo libre, y defendió la libertad del 

maestro para impartir su materia, como establecía la Constitución republicana: La 

libertad de cátedra queda reconocida y garantizada. Esta cuestión es muy 

significativa, teniendo en cuenta los sucesos acaecidos durante la Dictadura 

primorriverista, cuando por la nula existencia de libertad de cátedra expedientaron 

a su amigo y compañero Jiménez de Asúa. 

Un año después, en 1932, Mariano Ruiz-Funes en una conferencia dada en 

la Federación de Dependientes, criticó la Ley Callejo de la Dictadura, por la cual 

en una oposición a cátedra una parte del tribunal era eclesiástico, al contrario que 

                                                                                                                                                                  
más importante era el hecho de que tanto los revolucionarios rusos como los mexicanos habían decidido 

consolidar sus respectivas revoluciones por medios educativos formales e informales. 
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 GRACIA ARCE, B.: "Construir la República ideal: modelos de inspiración a través de la obra de 
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lo estipulado por la ley republicana. Ruiz-Funes defendió aquí la gratuidad de la 

enseñanza para no dejar fuera del sistema educativo a aquellos que por cualidades 

están preparados, aunque no tengan capacidad monetaria.  

Fruto de su cercanía con la Federación de Estudiantes, desde su fundación 

en el periodo primorriverista, Mariano Ruiz-Funes dio una conferencia en el 

Círculo de Bellas Artes de Murcia, organizada por la Asociación del Magisterio, 

en la que habló de Los estudiantes y la República, y donde elevó al intelectual 

como el artífice de la revolución española como de la rusa. Añadió que los 

jóvenes han aportado mucho al nuevo régimen, luchando en la oposición contra el 

dictador: La fe en la juventud se manifestará en sus palabras de apoyo a las 

asociaciones de estudiantes, resultado de la afirmación de una conciencia liberal y 

de libre pensamiento, desmarcándose de las asociaciones católicas. 

La actitud reivindicativa afín a las asociaciones de estudiantes, se verá en 

estos momentos, cuando vuelvan a surgir rumores que hablaban de la posible 

supresión de la Universidad de Murcia por el Plan General de Reforma 

Universitaria que estaba preparando el Ministro Fernando de los Ríos. Ante esta 

posibilidad, Ruiz-Funes, al igual que hizo en 1929, luchó por la permanencia de la 

Universidad de Murcia, coincidiendo con su posición de vicerrector que, según 

señala Valenciano Gaya
157

, llegó a poner a disposición del ministerio su cargo de 

vicerrector, apoyando las manifestaciones que llevaron a cabo las asociaciones de 

estudiantes
158

. Las medidas propuestas por el Ministerio no se llevaron a cabo por 

la celebración de las elecciones de 1933, que congelaron las políticas educativas 

emprendidas en el primer bienio. 
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2.2.3. La Reforma agraria. 

Jiménez de Asúa diría en el exilio que, uno de los factores determinantes 

para entender la Guerra Civil, era el problema agrario, que Asúa calificó como 

histórico
159

. Varios siglos de intentos de reforma de la tenencia de la tierra, con 

iniciativas como las desamortizaciones del S.XIX, no venían sino a cambiar el 

titular del contrato de propiedad, no variaba la estructura de la misma, la situación 

laboral del jornalero del campo ni el régimen de arrendamientos. La República 

pondrá en marcha su proyecto orientado a la distribución de la tierra en torno a la 

pequeña propiedad y salvaguardando la propiedad individual, como fijó la 

Constitución. Esta cuestión, que se había vigorizado al calor de los proyectos 

regeneracionistas de Costa basados en el minifundio, contó con una serie de 

experiencias externas que distintas organizaciones y líderes políticos españoles 

asimilaron formando parte de su imaginario colectivo en pos de la Reforma 

agraria de la II República, como la constitución mexicana, que establece que ‘La 

Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 

modalidades que dicte el interés público, para hacer una distribución equitativa 

de la riqueza pública y para cuidar de su conservación. Con este objetivo se 

dictarán las medidas necesarias para el fraccionamiento de los latifundios; para 

el desarrollo de la pequeña propiedad’. Esta idea se correspondía con la 

estructura y contenidos de la Ley de Bases de Reforma Agraria aprobada por la 

República española en septiembre de 1932, por la que se fija que el Instituto de 

Reforma Agraria podrá declarar de utilidad social y expropiar cualquier finca 

necesaria para la realización de la Ley, con arreglo al artículo 44 de la 

Constitución de 1931. Otro de los aspectos a destacar es que el modelo de reforma 

Agraria en España se sostuvo sobre la pretensión de creación de pequeñas 

parcelas, con el fin de aumentar la masa de pequeños propietarios, similar a lo 

propuesto en el caso mexicano
160

.  
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Manuel Tuñón de Lara sitúa a la población activa agraria a fines de la 

Dictadura de Primo de Rivera en torno al 48% del total. La importancia del sector 

agrario en el país, junto con las deficiencias históricas del mismo y la organización 

importante del movimiento obrero, sobre todo de corte anarquista, durante el 

primer tercio del siglo XX, evidenciado en los sucesos revolucionarios de 1917, 

nos dan muestra de la importancia del sector agrario en la agenda política 

nacional. El advenimiento de la República será visto como el momento idóneo 

para abordar dicha cuestión, y será exigida fervientemente por el movimiento 

obrero desde el 14 de abril. 

El programa de Acción Republicana, en su Asamblea Nacional en mayo 

de 1931, no hablará de “reforma agraria”, sino de Solución del problema de la 

tierra, atendiendo  a sus diversas modalidades, llegando si precisa, al 

cooperativismo agrario. Fomento de crédito agrario
161

. En dicho programa, como 

vemos claramente, se apuesta por un programa liberal, donde la propiedad privada 

será garantizada por ley, y como fórmula posible se establece el cooperativismo, 

quedando esto lejos de las propuestas colectivizadoras apuntadas desde distintos 

sectores del movimiento obrero. 

En la comisión redactora de la Constitución, Mariano Ruiz-Funes 

participaría activamente proponiendo un voto particular al artículo 42 del 

proyecto, que decía: 

"(…)  El estado protege el derecho de propiedad individual y colectiva, en 

cuanto fundamento de la riqueza general y del bien común (…)"
162

 

Como vemos, la propuesta de Ruiz-Funes está marcada por el carácter 

liberal de la misma al proteger por ley el derecho a la propiedad, el matiz vendría 

de manos de la introducción de la idea de en pro del 'bien común', algo que se 

concretaría en el reconocimiento de que el derecho agrario debe responder a la 

función social de la tierra, idea que quedaría reflejada en la Ley de Reforma 

Agraria de 15 de Septiembre de 1932, por la que se establecerá el derecho de 

expropiación de la tierra mediante indemnización, opción contraria a la propuesta 
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por los socialistas que, consecuentes con su pensamiento, pedirán la expropiación 

sin indemnización
163

. 

En Murcia, según mantiene Ayala, la puesta en práctica de la Ley de 

Reforma agraria no tuvo mayor trascendencia por la estructura de la propiedad 

tendente al minifundio. Sin embargo, según recoge Garrabou
164

, el índice de 

parcelación en la estructura de la propiedad de Murcia estaba marcada por la 

desigualdad en la repartición, coexistiendo zonas de miseria con las de latifundio, 

unas veces creadas por la acumulación de pequeñas propiedades otras por la 

concentración de una gran extensión. En relación con la cuestión agraria, Mariano 

Ruiz-Funes tendrá un mayor protagonismo en la defensa de los “problemas 

históricos” del campo en Murcia, que él conocía muy bien por la información de 

primera mano que había manejado en su estudio Derecho consuetudinario y 

economía popular en la Provincia de Murcia, donde había podido constatar cuáles 

eran los problemas del campo: mala condición de trabajo temporal de los 

jornaleros abocados a la migración a otras zonas de la provincia o de otras 

provincias, sistema de arrendamiento, salarios insuficientes y, lo más importante 

para este período, y, donde Ruiz-Funes veía la posibilidad de conflicto, los 

problemas de riego en la Provincia. En efecto, el problema de riego se agudizó tras 

la I Guerra Mundial, pues se inicia un período de expansión de zonas frutícolas 

que, como estudió Martínez Carrión
165

, requirió ampliar dotaciones de agua y 

consolidarlas en la estación más seca, por lo que el periodo 1910-1935 estará 

marcado por estas reivindicaciones y la puesta en valor de distintos proyectos de 

obras públicas. El problema se veía además agudizado en las zonas de secano, 

como muestran las iniciativas de Huelga en el Campo de Cartagena emprendidas 

por la UGT en agosto de 1931, por la necesidad de conseguir aguas potables para 

la zona. El canal del Taibilla, pensado para estas necesidades, no entraría en 

rendimiento hasta 1933. 
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La prensa regional se preguntaba, a menudo, en el periodo de elaboración 

de la Ley Agraria, qué actuaciones iban a llevar a cabo los representantes 

murcianos en el Congreso. Con motivo de la problemática que había surgido en 

torno a los riegos se celebró una Asamblea en Cieza con la Junta de Hacendados 

de la Huerta de Murcia, para tratar de los problemas de riego en las Vegas Alta y 

Media del Segura. Aquí Ruiz-Funes comentará
166

: 

"(…) el agua del río y la que se embalse sólo pertenece a los regadíos del 

Segura, reglamentados por el organismo superior (…) 

(…) Las aguas del Taibilla servirán para el abastecimiento de 

poblaciones, no para crear en ellas riegos (…)" 

Los diputados por Murcia presentaron al ministro del ramo sobre las 

concesiones a “Riegos del Levante”, reafirmándose sobre la concesión existente 

de 1919. También Ruiz-Funes, aprovechando su condición de Diputado, se hará 

cargo del problema de exportación de la naranja a Francia, por la iniciativa de 

gobierno francés orientada a la restricción de exportación de frutas por el exceso 

de cosecha
167

. Ruiz-Funes se pondría en contacto con el Ministro de Agricultura, 

quien negociaría con Francia una opción que no perjudicara en demasía ni los 

intereses españoles ni los franceses. De igual forma, se haría cargo de llevar a la 

Cámara, en octubre de 1932, la situación de los pescadores del Mar Menor y sus 

malas condiciones, pidiendo que se controle el sistema de pesca para que no sea 

abusivo y se permita la pesca en las encañizadas los meses de febrero y marzo. Y 

en julio de 1933, cuando se aprobó la creación de una Asamblea integrada por  

representantes de todos los sectores implicados en el tema naranjero en pro de 

conseguir una modernización en este sector, y se creó una Organización que 

regulara toda la problemática de aranceles y estableciera normas para la 

exportación de la misma, dicha proposición vendría de manos de Ruiz-Funes, José 

Manteca y José Royo Gómez. En este mismo periodo el jurista murciano formó 

parte de la Comisión de Agricultura sobre el proyecto de ley de arrendamiento de 
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fincas rústicas. Pero 1933 estuvo marcado por los sucesos de Casas Viejas y la 

trágica represión del movimiento anarquista en esa localidad que, para muchos, 

distaba de lo que tenía que ser el comportamiento del gobierno republicano con 

respecto al movimiento obrero, hecho que marcó de forma negativa a Azaña, cuyo 

gobierno entraría en crisis, desembocando en la pérdida de las elecciones de 

diciembre de 1933. La distancia entre el proyecto reformista agrario y las 

expectativas de una parte del pueblo español se hicieron entonces más que 

evidentes. La 'República de trabajadores de toda clase', liberal y burguesa en sus 

planteamientos de modernización política y económica del país, tenía mucho en 

común con las experiencias republicanas latinoamericanas de los años veinte y 

décadas siguientes: Cárdenas, como los nuevos líderes surgidos en la escena 

nacional de toda América Latina (Gaitán en Bogotá, Perón en Argentina, Vargas 

en Brasil, etc.), incorporaron a la política un lenguaje y un estilo nuevos, 

dirigiéndose a las grandes mayorías urbanas y rurales, a los de abajo
168

, a las 

masas, bajo una nueva acepción de la palabra ‘pueblo’ que empezó a utilizarse con 

un sentido casi heroico, nada peyorativo: el mediopelo o los descamisados en 

Argentina, el pueblo bronco en México, los rotos en Chile, la chusma en 

Colombia, la gleba en Perú..., pero ninguno de ellos cuestionó la propiedad 

privada; la ola de nacionalizaciones o confiscaciones de tierra respondía, antes 

bien, a la idea de acrecer la importancia de la propiedad, aumentando el número de 

propietarios con objeto de estabilizar el orden social y vigorizar el mercado 

nacional. Como en España con la Reforma Agraria del primer bienio republicano, 

o durante los meses del FPI antes del estallido bélico de la guerra civil, las 

reformas respondían a atenuar el malestar campesino, las amenazas de la base o 

bien a conflictos laborales. Y aunque a ambos lados del Atlántico estos nuevos 

líderes precisaban de las masas para acometer el cambio abrigado en su 

pensamiento político, manifestaron por igual su desconfianza hacia las masas, 

hacia la movilización incontrolada de la base, es decir, la revolución. 
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 Expresión que da título al texto novelado de AZUELA, M.: Los de abajo, México, Mestas Ediciones, 
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2.3. En pro del Derecho Humanitario: Progresión histórica de la pena de 

muerte. 

La Ilustración y su reformulación de la idea de “humanidad”, entendida 

sobre la base kantiana según la cual todo hombre debe ser considerado y tratado 

como un fin en sí, contribuyó decisivamente al concepto de la Justicia pero, sobre 

todo, en el concepto de la impartición de la misma, en las penas a imponer y la 

necesidad de la proporcionalidad de la pena. Beccaria, inscrito dentro del 

movimiento ilustrado, ahondaría en dichas características, y sometiendo a crítica 

la utilidad del tormento, se pregunta
169

: 

 “¿Cuál es el fin político de las penas? El terror de otros hombres. ¿Pero 

que juicio deberemos nosotros hacer de las privadas y secretas carnicerías que la 

tiranía del uso ejercita sobre los reos y sobre los inocentes?”
 
 

Es ante el sometimiento del reo al terror para conseguir un testimonio, por 

lo que Beccaria señala la ausencia de libertad y un proceso inútil, un abuso. Esta 

es la base que le lleva a preguntar: ¿qué derecho pueden atribuirse éstos para 

despedazar a sus semejantes?. La pena de muerte 'per se' es poco fructífera, para 

Beccaria la extensión de la pena le presupone un mayor efecto sobre el ánimo de 

los hombres. Estas consideraciones son fundamentales para entender el derecho 

de carácter humanitario que se va a teorizar y a comenzar a discutir su 

implantación en el proceso de consolidación del sistema judicial nacido de las 

revoluciones liberales, que se mostraba como uno de los símbolos de la 

modernidad
170

 frente al sistema judicial definitorio del Antiguo Régimen. 

Una parte importante de la obra jurídica de Mariano Ruiz-Funes está 

marcada por los principios humanitarios surgidos de la Ilustración combinado con 

el iusnaturalismo. El análisis de sus obras enmarcadas en los años veinte nos 

acercan a esta inquietud. La base fundamental para entender la idea de Derecho 

Penal del Ruiz-Funes se construye a partir de la concepción de que “cuando las 
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leyes penales emanan de un poder personal y tiránico, que no es producto de la 

opinión, ni halla una base estable en el consentimiento, acuden a sancionar todos 

los actos de disconformidad con el Régimen imperante”, esto es, la idea de 

justicia que planteó Montesquieu, quien se basó en el consentimiento, en la cesión 

al poder mediante la ley natural, fundamental para entender una justicia que 

emana del pueblo, al contrario que la idea de justicia hobbesiana que cede todo el 

poder al príncipe.  

Es en esta línea donde situamos la idea de 'Libertad' de Ruiz-Funes, pilar 

de la obra jurídica de éste, para quien es “el bien jurídico de mayor categoría de 

todos cuantos merecen la protección de la norma del derecho”, y “tanto la libertad 

individual como la social, constituyen esenciales supuestos políticos, sin los 

cuales la vida es imposible
171

”, de ahí la importancia que dota a la privación de la 

misma como pena, coincidiendo con Beccaria. 

La proclamación de la II República constituyó -también- un revulsivo en el 

cambio de principios jurídicos, la pena no era entendida como el castigo al reo, 

sino que se tipificará teniendo en cuenta valores humanitarios, siguiendo la 

doctrina de Concepción Arenal de “Reforzar y educar”, que entendía la pena 

como el proceso que permitiría al reo la educación para no reincidir y ganarlo para 

la sociedad. Estos principios se aplicaron en la Constitución republicana 

materializándose en el Código penal y en la legislación nacida del cargo de 

Victoria Kent como Directora General de Prisiones
172

. Tanto en el caso de Ruiz-

Funes como de Kent
173

, sus principios estaban fundamentados en la filosofía del 

derecho de Krause, para el que todo ser humano, por el hecho de serlo, debe ser 
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respetado como sujeto de derecho, sin condiciones, son aspectos inherentes e 

inalienables de todo hombre. Éste dirá: el derecho de un ser racional
174

. El 

sistema jurídico basado en la filosofía de Krause rechazaba como ilegítimo e 

ilegal todo aquél método de lucha contra la delincuencia que atentase contra la 

condición y dignidad humana. Éste fue un fuerte detractor de la pena capital, y su 

alternativa era conseguir reformar al individuo para recobrar su capacidad 

jurídica. 

Estos principios son los que van a inspirar la obra del jurista murciano 

Ruiz-Funes, titulada Progresión histórica de la pena de muerte (1934), y 

redactada bajo el ambiente del fuerte debate que suscitó esta cuestión durante el 

proceso de redacción de la Constitución. Por ello, y siguiendo con su defensa en 

pro de la abolición, que ya había quedado de manifiesto en distintas conferencias 

impartidas en la Universidad Popular de Cartagena en 1932, o en la Academia de 

Jurisprudencia (donde en la conferencia La reforma penal y la abolición de la 

pena de muerte, justificaba que los estudios realizados sobre Francia y Alemania 

demostraban que la pena máxima no garantizaba la disminución del delito), Ruiz-

Funes defenderá la abolición de dicha pena, que respondía en España a un 

imperativo de la democracia, por lo que decide a hacer una obra que profundice 

en la pena de muerte a lo largo de la Historia de España, desde los primeros 

pueblos organizados hasta el debate constituyente y la posterior reforma del 

gobierno radical-cedista. Este amplio espectro cronológico le permite a Ruiz-

Funes mostrar el tipo de penas, tanto en el Antiguo Régimen como durante todo el 

proceso de implantación y consolidación del sistema liberal, destacando, como él 

califica, de tentativas abolicionistas, el proyecto de ley de 1854 de abolición de la 

pena de muerte por cuestiones políticas, sustituida por la deportación perpetua a 

las colonias, principio adoptado de la legislación francesa surgida de la 

Revolución de 1830, pero que sólo quedó en un intento, como en el caso de las 

Constituyentes de 1869, donde se propuso una enmienda a la Constitución para 

que la pena de muerte fuese abolida para los delitos políticos y comunes, 

aduciéndose que los fines de la pena eran la corrección y la enmienda. En ambos 

ejemplos citados por Ruiz-Funes, el intento abolicionista venía, a priori, de manos 

de gobiernos progresistas. En el primer caso en pleno proceso revolucionario de 
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1854 de signo progresista y, en el segundo caso, en pleno inicio del sexenio 

democrático, ejemplos para el republicanismo más progresista, aún vivo en 

cuestiones como la que tratamos, pues es precisamente en el debate pro abolición 

de la pena del muerte en las cortes constituyentes, donde afloran los mismos 

argumentos. 

En el proyecto de Constitución la Comisión parlamentaria señaló la 

abolición de la pena de muerte que, sólo podría aplicarse, excepcionalmente, en 

tiempo de guerra por la justicia militar. En el debate de la proposición se 

argumentó la postura citada y otra defendida por Companys y Barriobero, que 

abogaban por la total abolición de la pena capital, pues, consideraban que dejaban 

una vía abierta a la posible utilización en tiempos de excepción, pues, como 

señaló Ossorio y Gallardo, se fijaba dentro de la Ley de Orden Público el estado 

de guerra. Esto hizo que tuviera que comparecer el Ministro de la Guerra, Manuel 

Azaña, para explicar que cuando se especifica en “tiempo de guerra” es única y 

exclusiva a la disciplina militar. En esas fechas, nada hacía presagiar la debacle 

que la Guerra Civil y la posguerra, y la aplicación del Código de Justicia 

Militar
175

, conllevaría para miles de españoles. 
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La Ley de Orden público, aprobada en 1933, ponía fin a la Ley de Defensa 

de la República, y establecía tres estados, que dotaban al gobierno de una mayor 

capacidad de intervención y ponía en excepción ciertas garantías legales. Se fijaba 

el Estado de Prevención, el Estado de Alarma, que permitía el registro e incluso el 

destierro de aquél que quisiera atender contra el Estado y, por último, el Estado de 

Guerra, que permitía que los delitos contra el Estado se juzgaran por medio de la 

Justicia militar. La ley de Orden público se aprobó pocos meses antes de la 

celebración de las elecciones que dieron la victoria a la coalición radical-cedista, 

que durante su gobierno pondrán en práctica los tres casos expuestos, y el de 

Guerra en el 34, cuando se produzca la Revolución de octubre y la declaración del 

Estado catalán, que llevó a la cárcel a todo el gobierno autonómico y el 

confinamiento de Azaña.  

Fue en marzo de 1934 cuando el gobierno de Lerroux acordó el 

restablecimiento de la pena de muerte, esto se justificó en los atentados de 

Barcelona y Zaragoza. El gobierno estimó que sólo con la presencia de la pena 

capital en la ley se produciría una reacción que evitaría los actos vandálicos
176

, 

considerando que sin necesidad de aplicarla tendría un efecto disuasorio para los 

criminales. Se establecía la pena para el homicidio que resultara del empleo de 

sustancias explosivas e inflamables que pudieran ocasionar un accidente de 

ferrocarril. Del mismo modo, para el robo con violencia. Estas premisas, 

orientadas claramente a los actos violentos llevados a cabo por organizaciones 

anarquistas, no tuvo precisamente el efecto que el gobierno radical-cedista 

preveía, sino todo lo contrario, la escalada contestataria a su gobierno aumentó a 

lo largo del año 34, lo que ocasionó que la violencia perpetrada por el Estado 

                                                                                                                                                                  
como en una actitud de carácter puntual. Además se estableció una difusa frontera entre los adheridos por 

convicción y los forzados moral o psíquicamente, complicada de señalar por la inexistencia de criterios. 

Desde cualquier perspectiva, el delito no salía de su carácter ambiguo e indefinido. Por su parte el auxilio 

implicaba falta de colaboración política activa, dirigiéndose, en principio, a aquellos que no 

identificándose en profundidad con los fines republicanos sí participaron en su sostenimiento o, también, 

estaba pensado para quienes, sorprendidos por la situación, permanecieron en el bando contrario durante 
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estudiado cómo 'Para sentenciar a un procesado por adhesión las autoridades franquistas buscaban una 

coincidencia entre afinidad ideológica y cooperación activa'; ese binomio era indispensable para la 

existencia de adhesión', en Ibídem, p. 130. 
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fuera también en aumento y se viviera el bienio 34-35 en un Estado de alarma 

continuo. 

 

2.4. Crisis del proyecto reformista republicano. Mariano Ruiz-Funes en 

el contexto de la Revolución de Octubre del 34 y sus consecuencias. 

La crisis de la coalición de gobierno en 1933 por la confluencia de 

objetivos contrapuestos entre las distintas posiciones políticas y proyectos de país, 

provocó la caída de Azaña y la llegada al poder de Lerroux, que finalizaría con la 

victoria en las elecciones de diciembre de 1933 de la coalición radical-cedista.  

El periodo que se iniciaba tras las elecciones de 1933-planteadas ya 

entonces por la propaganda electoral de las derechas como una cruzada-, iba a 

estar marcado por una serie de medidas legales orientadas a la modificación 

sustancial de la legislación aprobada durante el periodo 1931-1933. Denominado 

por la historiografía como “bienio negro” o “bienio rectificador”, ha sido desde la 

historiografía el periodo menos trabajado
177

, pero es posiblemente el que nos da 

más claves de la evolución política acelerada que se estaba dando en los años 

treinta en el país, que no dejaba de estar en armonía con la deriva de las 

democracias europeas en el periodo. La política rectificadora, de no aplicación de 

leyes
178

 del primer gobierno, o suspensión de las mismas, como metodología de 

acción que tomó el gobierno, fue una política que afectó a los grandes núcleos de 

la obra del gobierno del periodo 1931-1933 que había fijado los elementos 

identitarios de la República: Reforma agraria, política militar, educación, 

legislación sociolaboral, cuestión religiosa, modelo territorial y Constitución 

democrática, apoyada por radicales pero opuesta a los principios de la CEDA. 

Dicho método de acción puso de relieve la ausencia de consenso en la 

construcción del régimen republicano, es decir, el propio sistema acogía en su 

núcleo fuerzas políticas cuya esencia era ir en contra de la razón de ser de la 
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misma, pero también mostró la conjunción de discursos con proyectos de país y 

sistema contrapuestos, que se van a alimentar mutuamente. Así, frente al ideario 

político y discursivo republicano, se erigieron otros discursos radicales, tanto 

conservadores, emitidos por la CEDA (cuya base social encontraría en los 

terratenientes contrarios a la política de reforma agraria y en el campesinado 

familiar católico
179

), como violentos, afines a las Juventudes de Acción Popular, 

hasta el nacimiento de grupos filofascistas
180

. Discursos que, no sólo quedarían 

solamente en palabras, sino también en la proliferación de actos violentos, como 

el ocurrido en la Universidad de Murcia, en la que los estudiantes católicos 

atacaron la sede de la FUE e insultaron
181

 a Mariano Ruiz-Funes a su entrada a la 

Universidad de Murcia . A tenor de los hechos se reunió el claustro de la 

universitario acordando suspender las clases unos días para calmar la situación. 

Estos actos se dieron en distintas ciudades universitarias
182

, ejemplificando el 

aumento de la tensión social. 

Paralelamente, la izquierda va a moldear su discurso hacia posturas más 

revolucionarias después de las elecciones, es el caso del PSOE y UGT, donde la 

postura revolucionaria de Largo Caballero va a imperar llegando a copar la 

dirección de UGT y PSOE, liderando también la rama agraria de la Federación 

Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT) que, a tenor de la no aplicación de 
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la Reforma agraria, adoptaron un mayor tono contestatario. La CNT tomaría el 

mismo camino, y en la campaña electoral del 33, publica en Solidaridad obrera
183

 

su llamamiento a no participar en las elecciones: 

"cansados de ser carne de cañón, carne de fábrica, carne de presidio, 

carne de máuser. No han de votar, porque política significa inmoralidad, 

negocios inconfesables, afán de medro, ambición desmedida, hambre 

desenfrenada de enriquecerse, de dominar de imponerse, de detentar los 

privilegios del Estado, lo mismo en nombre de la Democracia que en el de Dios, 

Patria y Rey".  

Meses después de las elecciones, la iniciativa de Huelga Revolucionaria se 

aprobó en un clima de tensión máxima ante la continuidad de declaración de 

estados de prevención, alarma y de guerra. Además, las medidas de gobierno que 

se van a tomar entre 1934-1935 van a hacer de detonador en los “temas calientes” 

del primer bienio ya citados, cuestiones que van a explotar tras la no aplicación 

por parte de los patronos de la legislación laboral, la suspensión de la Reforma 

agraria y la lucha de competencias en Cataluña y el País Vasco en cuanto al 

concierto económico. La realidad descrita, marcada por esta sucesión de hechos, 

desembocará en que el año 34 sea clave para la transformación de posturas de los 

grupos políticos que estaban en el poder, lo habían detentado o aspiraban a ello. 

En el caso de Acción Republicana, la caída electoral y la deriva del resto de 

fuerzas de izquierda, como los socialistas, precipitó la creación de un partido de 

republicano de izquierdas más sólido, trazando su ideario ante la nueva situación: 

La declaración política, a cargo de Ruiz-Funes, mostraba que sus pilares eran la 

laicidad del Estado y el progreso social marcados el 14 de abril, en lo que para 

Ruiz-Funes tenía que ser una obra de “reconquista de la República”. La 

conjunción de este nuevo paisaje político convergió hasta el verano y otoño del 

34, cuando por distintas causas el resorte del modelo de Estado republicano 

explotó
184

. Precisamente, uno de los principales focos de inestabilidad política se 

va a localizar en el País Vasco. El fracaso del Estatuto de Estella en 1931, había 

visibilizado la ausencia de acuerdo entre las distintas fuerzas políticas vascas 

acerca del concepto territorial de Euskadi, de las instituciones que administrarían 
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la autonomía, pero también la realidad de que en la configuración del Estado 

desde el periodo del gobierno provisional, se había mostrado como una cuestión 

de segundo plano pues, según Fusi, la cuestión de las autonomías dependía de los 

compromisos contraídos durante el periodo de oposición clandestina a la 

dictadura. En este sentido, el PNV no participó del Pacto de San Sebastián y la 

Constitución. Esto había hecho que no gozaran de un Estatuto, pero si de las 

ventajas administrativas que les proporcionaba el Concierto económico de las 

provincias vascas. 

El detonador del conflicto fueron las medidas por parte del Ministerio de 

Hacienda consistente en la desgravación fiscal del consumo del vino, que fue 

visto como una agresión al régimen especial traduciéndose en un movimiento 

liderado por los municipios vascos de las tres provincias que convocaron 

elecciones para el 12 de agosto, para elegir una comisión de defensa del Concierto 

económico, comicios prohibidos por gobernación, lo que provocó que se 

disolvieran ayuntamientos y se nombraran comisiones gestoras. A consecuencia 

de ello centenares de concejales fueron procesados y en solidaridad se celebró el 2 

de septiembre, en Zumárraga, una asamblea de parlamentarios vascos y catalanes 

donde asistieron miembros del PNV y la Esquerra catalana. Nuestro político 

murciano, Mariano Ruiz-Funes, se encargó de la asesoría jurídica de estos 

procesos, en los que se acusaba a los alcaldes de participar en la reunión en la que 

se acuerda la división de los ayuntamientos vascos y del delito más grave, el de 

sedición
185

. El caso que siguió más de cerca Ruiz-Funes, y que podemos estudiar 

en profundidad gracias a la preservación de su archivo personal, fue el de Ernesto 

Ercoreca, miembro de Acción republicana y alcalde de Bilbao, que finalmente fue 

condenado por su defensa del Concierto económico y que le llevó a prisión con 

una condena de 8 años que cumplió hasta febrero de 1936, cuando le concedieron 

la amnistía. Del mismo modo, se inhabilitó al alcalde y concejales del 

ayuntamiento de Bilbao durante 8 años y 1 día
186

.  

Estos hechos pusieron de relieve la política del gobierno en cuanto a las 

autonomías, pero también el viraje que va a tomar el PNV
187

 con respecto a la 
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República y su papel dentro de ella, pues si en los primeros momentos no 

apoyaron los nacionalistas vascos el proceso republicano y algunas de las medidas 

del primer bienio, vieron claro que el Estatuto vasco sólo podría ser posible dentro 

de la República. De este modo se precipitaría un acercamiento del PNV a las 

izquierdas, y también a la Esquerra catalana. Pero también podemos entender el 

acercamiento a la cuestión vasca por parte de la izquierda republicana como la vía 

de atraer más adeptos en esa lucha por reconstruir la República, por ello es 

significativo la participación como asesor de Ruiz-Funes en el caso de los 

ayuntamientos vascos y su posterior candidatura al congreso como diputado por 

Vizcaya. 

El mismo año surgiría un conflicto de competencias en Cataluña a causa 

del debate de la Ley de Contratos de Cultivo que se aprobó en abril de 1934 y que 

tenía como fin variar el contrato tradicional de la Rabassa morta, que en el 

contexto de protesta de los jornaleros se confeccionó para atender a las 

necesidades de los mismos, sin embargo los terratenientes cercanos a los 

conservadores de la Lliga llevaron la ley al Tribunal de Garantías 

Constitucionales, que anuló la ley, pero el parlamento catalán la ratificó. Esto sólo 

era el punto de inicio del conflicto entre el gobierno central y Cataluña, que se  

dispararía en octubre de 1934. 

En la atmósfera revolucionaria obrera que habían convocado una Huelga 

General promovida por la CNT en Cataluña para el 5 de octubre, Lluis Companys 

rompía relaciones con el Estado proclamando el “Estado Catalán dentro de la 

República Federal Española” e invitando a las fuerzas del gobierno provisional a 

establecerse en Cataluña, lo que para Ucelay da Cal
188

 era un intento por repetir el 

acto revolucionario de 1931. El fracaso del mismo concluyó con el proceso 
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judicial contra el gobierno de la Generalitat en su totalidad, en el que Ruiz-Funes 

actuó como abogado defensor de Martí Barrera y Ventura Gassol ante el Tribunal 

de Garantías Constitucionales, acusados del delito de rebelión militar.  

Gassol pronunció un discurso en el que suscribía las palabras de 

Companys y llamaba a la población a salvaguardar las libertades y estar siempre 

al lado de las izquierdas españolas contra cualquier agresión. Para Gassol, 

agresión era la que estaba llevando a cabo el gobierno con respecto a la República 

del 14 de abril
189

. En base a estas palabras podemos entender la proclamación del 

Estado catalán no como un acto separatista de España, sino una acción en pro de 

la permanencia del orden de la República construida con base en el Pacto de San 

Sebastián y, en retrospectiva, el anhelo de la República Federal a la que se acogen 

Companys y Gassol, que dan fe de la concepción de Estado inspirado en la 

Primera República, como señalábamos en el apartado de esta investigación 

dedicado al análisis del modelo de Estado republicano. 

Poco después de la proclamación del Estado catalán, se decretaba el 

Estado de guerra: en  dichas circunstancias de excepción, los simpatizantes del 

Gobierno de la Generalitat fueron represaliados, y el fiscal del Estado fijó en el 

sumario una pena de 30 años de reclusión mayor. Ruiz-Funes pidió para Gassol y 

Martín Esteve que no procedía imponer pena alguna, pues aunque participaron, en 

el caso de Gassol utilizó las palabras de Companys, y en el caso de Esteve, estuvo 

pero no pronunció ningún discurso, es decir, no incitó a rebelión alguna. Las 

consecuencias del proceso fueron la encarcelación del gobierno al completo de la 

Generalitat (hasta su liberación por la amnistía dada por el Frente Popular el 21 de 

febrero de 1936), además de la suspensión de la autonomía catalana, sólo 

rehabilitada tras las elecciones de febrero
190

. 

Los actos públicos que realizó Ruiz-Funes en esta nueva coyuntura 

tuvieron como fin último la reafirmación del espíritu reformador del primer bienio 

republicano, que se mostraba a sus ojos como el que poseía la esencia 

republicana. En una conferencia en abril de 1934, en el Círculo Republicano del 

Barrio, llamada La Reconquista de la República, Ruiz-Funes se moverá entre la 

dicotomía de la derecha y la izquierda, sus atribuciones, asignando como esencia 

                                                        
189

 AUUM-FMRF: Caja 35. Declaraciones al Tribunal de Garantías constitucionales. 
190

 La 'liquidación' de las consecuencias de Octubre del 34 en SOUTO KUSTRÍN, S. <Y ¿Madrid? ¿Qué 

hace Madrid?>. Movimiento revolucionario y acción colectiva (1933-1936), op. cit., en especial el 

apartado del texto 'El Frente Popular y la <liquidación> de las consecuencias de Octubre', pp. 383-403. 



 92 

de la primera el “interés”, y a la segunda la “idea”, la razón. Persiste Ruiz-Funes 

en una imagen que recorre todos sus discursos políticos de campaña en 1931, y es 

la idea del momento adecuado en el que se encuentra la sociedad española, 

madura para tomar decisiones. Mariano Ruiz-Funes intuye cuáles pueden haber 

sido los errores para llegar al punto de pedir una reconquista de la República y, 

esto es, la ingenuidad inicial de la República, donde creían que podían caber 

todos, hasta elementos monárquicos y tradicionalistas, y la rapidez de redacción 

de la constitución. Los elementos contra los que se muestra contrario serán el 

caciquismo y la oligarquía, elementos que ya había anunciado como los grandes 

problemas del país en los inicios de la II República. Los elementos a aplacar 

serían la iglesia y los militares, que se muestran contrarios al espíritu republicano, 

en el primer caso molesta por la legislación laica del primer gobierno republicano, 

y los segundos por la reforma militar y su unión a los movimientos más 

tradicionalistas, que ya se habían dejado notar en el intento de golpe de Sanjurjo 

en 1932. 

En septiembre de 1934, Mariano Ruiz-Funes utilizaría a Dom Sturzo como 

elemento conductor hacia la crítica de la derecha española, como haría en la 

traducción de Italia y el fascismo
191

. Ruiz-Funes escribió en El Liberal de Murcia 

un artículo llamado Salutación a Dom Sturzo
192

, en el que hará un repaso de las 

ideas que sostiene la derecha española y cuya actuación ha alejado al país de los 

principios de la República, por ejemplo, del espíritu europeísta que había sido el 

lugar común de la oposición a la dictadura de Primo de Rivera y que ahora se 
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desvanecía ante la postura de la derecha española que, arraigada al espíritu 

católico, criticaba el progreso de la secularización, y dejaba como únicas fiestas 

ciudadanas el aniversario del 14 de abril, las celebraciones de Carnaval o las 

conmemoraciones históricas locales, únicos ejemplos de ritual civil de subvención 

estatal
193

, además de, como señala González Cuevas
194

, propugnar el 

“robustecimiento del poder ejecutivo”, no comulgar con la política regional 

anterior, defender a ultranza de la familia y la libertad de la enseñanza (que 

propicia la vuelta a las aulas de la iglesia), y por supuesto, rechazar la lucha de 

clases. Respecto de la actitud del gobierno conservador y de los grupos casi 

paramilitares de la Acción Católica y de las Juventudes Acción Popular frente al 

movimiento obrero, Mariano Ruiz-Funes expresará la siguiente crítica : 

“(…) contemplamos con horror y con angustia los grupos parasitarios 

que impelen hacia la desesperación a los desposeídos y lanzan contra ellos, en 

nombre de la autoridad, “descendiente de la soberanía popular”, y 

“cumplimiento imperativos de solidaridad social”, los más duros y crueles 

resortes de la fuerza del Estado (…)” 

Dichos grupos fueron radicalizándose, optando por discursos y 

planteamientos de acción más cercanos a los grupos fascistas italianos o de 

extrema derecha de distintos puntos de Europa
195

. En efecto, un elemento a tener 

en cuenta en nuestro análisis, es el retroceso de las democracias tras la I Guerra 

Mundial, y el consiguiente afianzamiento de los movimientos antiliberales: según 

Luebbert, el fracaso del movimiento liberal en Europa no puede ser explicado sólo 

por la estructura de unas escisiones heredadas, investigador que insistió en su 

análisis en la peculiar combinación de atraso y escisiones heredadas dentro de una 

sociedad independiente y que tuvo importantes implicaciones, no sólo para el 
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fracaso del liberalismo sino también para la naturaleza de las relaciones entre 

obrerismo y liberalismo, para la organización de la clase obrera y para los órdenes 

políticos que surgieron y se colapsaron en el periodo de entreguerras
196

. Para 

Ruiz-Funes, aún cuando defiende la idea de una república de izquierda burguesa, 

sigue planteándose su cercanía a Sturzo  de la siguiente forma: 

“(…) Como en 1929, una común aspiración: la de que se logre una 

democracia y una justicia social para evitar que sigan abatiendo al mundo esos 

azotes del egoísmo, que con diversas facetas se sintetizan en una sola y terrible 

palabra: TIRANÍA (…)” 
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CAPÍTULO 3.  La labor ministerial y diplomática de Mariano Ruiz-Funes. La 

represión franquista. 

 

3.1. En el Ministerio de Agricultura tras el triunfo del Frente Popular. 

Tras la caída en enero de 1936 del gobierno de Portela Valladares, la 

convocatoria de elecciones se fija para el 16 de febrero, serían las últimas elecciones 

libres y democráticas hasta la muerte de Franco. La situación previa que se había 

construido durante el bienio radical-cedista marcó los pactos y el tono discursivo de la 

formación del Frente Popular y las elecciones de febrero. Hay que recordar que en el 

momento en el que Portela convoca las elecciones, el gobierno de la Generalitat 

esperaba en la Cárcel Modelo de Madrid su juicio, de la misma forma, se encontraban 

los presos políticos privados de libertad por los sucesos revolucionarios de 1934. La 

situación, pues, marcaba una realidad para los partidos de izquierda y, más en concreto 

para el partido de Azaña, que tendría que orientar sus pactos electorales hacia la 

izquierda obrera, pues el centro se había diluido en las posiciones cercanas a la derecha 

durante el gobierno cedista. 

El periodo entre 1933 y fines de 1935 había curtido a las distintas 

organizaciones de izquierda, desde Izquierda Republicana, que había tenido tiempo para 

pensar sobre las causas de la debacle de las reformas del primer bienio, a la vez que se 

pensaba en un proyecto claro dirigido a hacer frente a las medidas contrarreformistas 

del gobierno de la CEDA, hasta el PSOE, organización obrera mayoritaria en el pacto 

de Frente Popular, que había dirigido sus pasos más a la izquierda. Estas circunstancias 

marcaron el proceso de pacto del Frente Popular, pues las medidas socializadoras del 

PSOE eran contrarias a las propuestas reformistas de la izquierda burguesa. Aunque los 

supuestos de las formaciones de más peso dentro del pacto parecían insalvables, tal vez 

fue “la causa mayor” la que hizo posible el pacto entre una Izquierda Republicana, que 

necesitaba la alianza para que fuera viable la vuelta al poder y restituir la República que 

ellos consideraban idónea, y el PSOE para quien era su oportunidad para acceder a una 

mayor cota de poder en un momento en el que el PCE, como señala Santos Juliá, tras 

los hechos de octubre, habían salido con una política definida y con firme voluntad de 

llevarla a término, fueran cuales fuesen las circunstancias adversas
197

. Este pacto se 

había ido forjando a paso lento desde que en 1934 Prieto y Azaña iniciaran contacto, 
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como constata Juliá
198

, pero también comenzará a darse una realidad de luchas internas 

dentro del PSOE, entre la postura posibilista de Prieto y su acercamiento a los 

republicanos, y la postura más revolucionaria de Largo Caballero, al que le otorgarían el 

apelativo del “Lenin español”. La aceptación dentro del pacto del Partido Comunista 

también marcaba la diferencia, e iba a contracorriente de la idea de Azaña que, según 

Stanley Payne
199

, no tenía intención de formar un Frente Popular al estilo francés, con 

un componente comunista importante. 

El 15 de enero de 1936 se redactaría el manifiesto electoral de Izquierda o pacto 

de Frente Popular, los firmantes del mismo fueron: Izquierda Republicana, Unión 

Republicana, y el Partido Socialista que también representó a la Unión General de 

Trabajadores, Federación Nacional de Juventudes Socialistas, Partido Comunista, 

Partido sindicalista y Partido Obrero de Unificación Marxista. El manifiesto electoral
200

 

tenía una serie de puntos fundamentales, como eran, conceder por ley la amnistía de los 

presos políticos, restitución de funcionarios suspendidos por motivo de persecución 

política, se restablecimiento del imperio de la Constitución, las leyes provincial y 

municipal, revisar la Ley de Orden público, dinamizar la reforma agraria detenida en el 

gobierno anterior, proteger y ayudar a la industria ante la crisis económica, reformar o 

rectificar las condiciones de la legislación laboral y dar impulso a la enseñanza como en 

el primer bienio.  

Las elecciones estarían marcadas por un discurso duro, que podemos leer en 

clave de fascismo y antifascismo, que se nutría por el miedo de la toma del poder de la 

izquierda revolucionaria que había protagonizado la insurrección de Asturias y, por 

otro, un antifascismo que había surgido al amparo de las políticas de represión, de 

recortes de libertades y de las reformas emprendidas entre 1931-33 por el gobierno de la 

CEDA. Además, la fuerte movilización acunada por estas circunstancias se hizo notar 

por la cercanía de la derecha de la CEDA a organizaciones como las JAP, con una 

fisonomía que se acercaba a las agrupaciones fascistas italianas. Gil Robles no quedaría 

alejado de esto cuando pronunció la celebre frase: “¡Contra la revolución y sus 

cómplices!”. Además, estas elecciones marcan un hito dentro del movimiento 
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anarquista español, pues aunque no formaban parte de la conjunción frentepopulista, 

participarían por medio del derecho al voto a favor del Frente Popular. 

Pese a esta situación, lo que se desprende de los resultados que dan la mayoría al 

Frente Popular, es que los ciudadanos confiaban en las fuerzas moderadas de la 

coalición, pues como señala Gabriel Ranzato, en Madrid el candidato más votado fue el 

socialista moderado Besteiro. En Cáceres, Giral resultó el primero de los elegidos, y en 

Bilbao, donde Prieto era más popular, fue superado por el candidato de Izquierda 

Republicana, Mariano Ruiz-Funes
201

. En el caso de Murcia, por donde Ruiz-Funes se 

había presentado hasta el momento, el triunfo del Frente Popular fue aplastante: tres 

diputados de izquierda y centro izquierda frente a uno de derechas
202

. Cierta prensa 

murciana criticó que Ruiz-Funes se presentara por Bilbao, de hecho, el semanario 

satírico Don Crispín publicaba la siguiente broma
203

: 

“¿Dónde se meterá don Mariano Ruiz-Funes que no se le ve por ninguna 

parte, papaico? ¿Estará enfermo? 

No hijo, que para bien de la República, está tan sano y hermoso como 

siempre. 

¿Es qué no sale por miedo a la revolución, papaico? 

Es que no pernocta aquí, crispinito. Don Mariano está hecho un bilbaíno 

auténtico”. 

Pero, como señalaba anteriormente, el Frente Popular estará marcado por las dos 

caras de esta unión, aquella en la que prevalecía la idea reformista con el objetivo de 

forjar un sistema democrático liberal sólido y, la otra cara, que caminaba con el fin 

último de realizar la revolución. Entre estas dos caras interactuaría el sindicalismo 

anarquista, organización y militantes que, en el intento de hacer una reforma del campo, 

serían vitales, por el arraigo entre los trabajadores del campo tanto del socialismo como 

del anarquismo. 

El triunfo del Frente Popular en España nos conectó, aunque sólo de facto, con 

Europa, dentro de la deriva que estaban tomando las democracias occidentales, ya que, 

como en Francia, España experimentaba una solución ideada dentro del VII Congreso 

de la Internacional, celebrado en agosto de 1935. Aquí, como señala Juliá, Dimitrov 
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estableció como núcleo de la política comunista la política de frente único, entendida 

como acuerdo formal entre partidos y obreros “de las clases medias”, un eufemismo 

para evitar la tradicional calificación de partidos burgueses
204

.  Pero, lo que también 

trascendió de la experiencia española y afín a la experiencia francesa, fue la toma en 

posesión del concepto pueblo pues, como señala Rafael Cruz, los comunistas franceses 

afirmaron que ellos y sólo ellos quieren ser y son el gran partido del pueblo. Todo para 

el pueblo y por el pueblo. Para nosotros la voluntad popular es la ley suprema
205

. 

Aunque existiera en las dos izquierdas un lenguaje hegemónico de pueblo, en la 

española la definición no sólo incluyó el laicismo, sino también su vertiente anticlerical, 

podemos decir que el Frente Popular español se dividía entre el concepto “Ciudadano” 

y “Pueblo”, entre la izquierda burguesa y la proletaria. 

El triunfo del Frente Popular se mostró como la esperanza y posibilidad de 

realizar todo ante el pasado inmediato
206

, un pasado que había contenido los ánimos y 

había violado el espíritu de la República de abril de 1931. Estas ansias obtuvieron una 

dimensión más relevante entre los trabajadores del campo, más movilizados y 

concienciados
207

 de la necesidad de cambios fundamentales en el agro, pero también 

consideramos que es precisamente en este ámbito, por las circunstancias socio-

económicas y el valor simbólico que tenía la Reforma agraria para el gobierno, como 

elemento esencial de la República,  donde se dirigirán las primeras medidas del Frente 

Popular. 

La brevedad del Frente Popular y, sobre todo, el hecho de ser el periodo político 

previo al golpe de estado que inició la Guerra Civil, y su necesaria evolución desde la 

táctica defensiva de la democracia contra el fascismo a la propuesta estratégica de 
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defensa de la guerra requiere
208

, a nuestro juicio, que del análisis que se ha realizado de 

la reactivación de la Reforma Agraria, orientado hacia la explicación causal de la 

sublevación, como es el clásico de Malefakis
209

, se evolucione, necesariamente, al 

estudio de la dimensión de las acciones del Ministerio de Agricultura en manos de 

Mariano Ruiz-Funes, intentando reconstruirlas no como causa del hecho posterior, sino 

como el hecho en sí, actitud de trabajo que se viene realizando en los últimos años. En 

este sentido, es especialmente valiosa la aportación de Francisco Espinosa
210

, quien 

detalladamente analiza cuál era el clima que se respiraba en el campo extremeño desde 

todas las posiciones: los dictámenes que van realizando el gobierno, la posición que 

toman las organizaciones obreras y la resolución de los hechos, sin caer en el apuntado 

lugar común de explicar la reactivación de la Reforma agraria únicamente como causa 

de la sublevación. Al respecto, es importante retomar la idea que señalábamos 

anteriormente sobre la concepción de Izquierda Republicana de la situación desde el 34 

como un momento en el que el objetivo era la  “Reconquista de la República”, y va a ser 

en dichas circunstancias cuando se intente rescatar la Ley de Reforma agraria del 32 que 

había sido uno de los baluartes de la política del primer bienio de la República y que, 

como hemos sostenido en esta investigación, formaba parte de los principios 

considerados esenciales al régimen republicano. 

En el otoño de 1934 fueron desalojados 43.000 campesinos
211

 y el 

desmantelamiento de la Ley de 1932 se aceleró con la llegada de Manuel Giménez 

Fernández, que pondría en marcha la Ley de arrendamientos rústicos en marzo de 1935, 

medida claramente orientada hacia los intereses de la patronal agraria, que reducía 

progresivamente el parcelamiento a favor del arrendamiento
212

 . En julio del mismo año 

se aprobó el nuevo proyecto de reforma agraria que derogó el registro de propiedad 

expropiable, pero que incluía la expropiación por razón social, aunque no llegó a 

ponerse en marcha. Estas medidas fueron muy negativas para los arrendatarios y 

yunteros en un momento de aumento del paro obrero. A esto se unió la suspensión de 
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las leyes laborales aprobadas por Largo Caballero, como el laboreo forzoso o la ley de 

términos municipales, entre otras, que no hacía sino mucho más profunda la fractura 

que se había abierto en la realidad del mundo rural del país, de ahí que fuera de vital 

importancia la acción decidida del Ministerio de agricultura, dirigido por Ruiz-Funes
213

, 

una vez llegado al poder el Frente Popular. 

Pocos días después de la victoria de la coalición de Frente Popular, la Federación 

Española de Trabajadores de la Tierra (FETT)
214

 pedía la entrega inmediata de tierras, 

suspensión de la Ley de arrendamientos, la vuelta de los Jurados Mixtos, devolución de 

tierras a los desahuciados y la aplicación de la Ley de laboreo forzoso. Las medidas por 

parte del Ministerio de Agricultura en manos de Ruiz-Funes no se hicieron de rogar. En 

primer lugar, es interesante analizar la elección de Humasqué como director del IRA, 

quien ya conocía bien los entramados burocráticos del Instituto pues había estado en el 

mismo cargo en el primer gobierno de la II República, y consideramos que en pro de 

una acción rápida, esto era una cualidad fundamental. En segundo lugar, se comenzaron 

a tomar medidas de las reclamadas, entendidas como la continuación de las puestas en 

marcha en el primer bienio, pero intentando dotarlas de una menor burocratización que 

permitiera una aceleración de la Reforma, por ello la importancia de Humasqué. En 

dicho sentido, el 3 de marzo Ruiz-Funes aprobó un decreto destinado a los yunteros 

extremeños, para resolver los desahucios realizados por el anterior gobierno. Esta 

primera medida nos permite tomar el pulso de los discursos que confluían en el tiempo 

y que se van a distanciar mucho más conforme se vaya avanzando, ya que ante esta 

primera acción, vemos que el gobierno no dejaba de cumplir una de las promesas 

electorales, pero por parte de las organizaciones obreras, calificaron esta acción como 

tímida
215

, lo que nos lleva a reflexionar sobre cómo se desarrolló el mes de marzo de 

1936, y el continuo pulso entre las reivindicaciones obreras y la labor institucional del 
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gobierno frentepopulista
216

. Si el 3 de marzo se aplicaba esta medida, la más urgente por 

la situación de los yunteros, sólo unos días después Ruiz-Funes daba un decreto para 

reanudar la Ley agraria de 1932, con la excepción de dejar a través del decreto de 20 de 

marzo el decreto de utilidad social de la tierra, matizando que sería posible la ocupación 

de tierras de carácter temporal por dicha razón. Esto es clave para Ruiz-Funes, quien 

será muy hábil en utilizar la ley como herramienta: una ley ya aprobada para dar un 

recorrido más largo a la Ley agraria del 32, que si recordamos se vio, por cuestiones de 

alianzas inestables, incapaz de incluir la expropiación con carácter social, pero ahora 

gracias al artículo de la Ley de contrarreforma del 35 que, como señalamos, no se 

aplicó, era en ese instante una herramienta decisiva para reforzar la profundidad de la 

Reforma agraria. 

La pugna entre organizaciones obreras y el gobierno, que mencionábamos más 

arriba, no tardó en verse precipitada –posiblemente- por la legalidad de las ocupaciones 

temporales: las organizaciones obreras, primero en Extremadura, después en otras zonas 

del país, llevaron a cabo una ocupación masiva de tierras. En torno al 25 de marzo fue 

cuando en el caso extremeño se produjeron dichas ocupaciones, lo novedoso de esta 

acción no fue el hecho en sí de la ocupación, que ya había sido una medida llevada a 

cabo en el primer bienio de gobierno, lo fue la resolución de la misma. Al contrario de 

lo ocurrido anteriormente, esta acción se saldó pacíficamente, con la legalización por 

parte de Ruiz-Funes de dichas ocupaciones, respuesta por parte del ministro que 

permitió que no se derivara en una masacre, ya que no intervino el ejército, pero 

también esta medida le permitió al Ministerio, con la legalización, asentar a un número 

muy elevado de jornaleros, consiguiendo el objetivo de relanzamiento de la Reforma y, 

por otra parte, frenó esta medida de carácter revolucionario, pues no hubo más 

invasiones de tierras de este calado. Un dato interesante que muestra Espinosa
217

 es el 

hecho de que el IRA tenía prevista la actuación en 65 pueblos en peor situación social, 

información que desconocía la FETT y que mostraba la acción del día 25 de marzo con 

relativa inoperancia. 
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De alguna manera, ganado este primer pulso, el trabajo en pro de la Reforma 

agraria por parte de Mariano Ruiz-Funes no había hecho sino comenzar. El 16 de abril 

de 1936 Ruiz-Funes derogaba la Ley de Reforma agraria de 1 de agosto de 1935, ponía 

en vigor la del año 1932 y presentaba en el Congreso un Proyecto de ley de Bases de 

Reforma agraria que tenía como ejes vertebradores: incluir un artículo sobre la 

ocupación temporal por causa social, especificar la adquisición de propiedad de 

arrendatarios y aparceros, revisión de los desahucios de fincas rústicas, y, el punto más 

ambicioso, el rescate y adquisición de bienes comunales. 

El Ministro de agricultura presentó el proyecto de Ley bajo la consideración del 

sentido de la norma, que era la equidad, teniendo como beneficiarios de la Reforma a 

aquellos trabajadores de la tierra que no posean más que su fuerza de trabajo, así como 

los pequeños propietarios y arrendatarios, bien por medio del fomento de la pequeña 

propiedad como del fomento del colectivismo agrario. Esta exposición de motivos no es 

algo baladí en nuestro objetivo por discernir la dimensión de la Reforma agraria, pues lo 

expresado por Ruiz-Funes no es sino la constatación firme del ideario del que se había 

nutrido el republicanismo que accedió al poder el 14 de abril y que, como planteábamos 

en el primer capítulo, no era sino una suerte del regeneracionismo finisecular que 

abogaba como solución al problema de la tierra mediante la creación de pequeños 

propietarios, así como el fomento de la transformación de secano a regadío de las tierras 

susceptibles de ello, como defendió Ruiz-Funes en la Base Primera de este proyecto. En 

el mismo, se exceptuaban de la posibilidad de expropiación los bienes rústicos 

municipales por considerar de vital importancia lo que significaban dichas propiedades 

para la supervivencia de los municipios, entidad ésta de gran relieve en la configuración 

del Estado. El proyecto de Ley de arrendamientos y aparceros dotó de base legal a 

dichos arrendatarios para convertirse en propietarios de la misma si eran arrendatarios o 

aparceros 12 o más años. 

En consonancia con la iniciativa de reorientar la política agraria después de lo 

sufrido en el bienio 34-35, el entonces Ministro de Agricultura, Ruiz-Funes, presentó en 

el Congreso un proyecto sobre desahucios de fincas rústicas, una cuestión polémica 

pues en el gobierno anterior se habían producido gran número de desahucios. Dicho 

proyecto, siendo consciente de esta realidad, especificó que sólo se procedería al 

desahucio por impago, y quedaban suspendidos los juicios de desahucio incoados con 

anterioridad a la vigencia de la ley que presentaba. 



 104 

El último eje de este primer impulso legislativo dado por Mariano Ruiz-Funes 

fue sobre el rescate y adquisición de bienes comunales, cuyo proyecto se presentó el 16 

de abril y tuvo un fuerte debate en las Cortes, pues ponía en entredicho la Ley de 

desamortización de 1855, que posibilitó la desamortización de los bienes comunales. La 

llamada desamortización de Madoz cerraba el ciclo de desamortizaciones del siglo XIX. 

El gran dilema que planteó esta desamortización fue el fin último de la misma, si la 

privatización de las tierras comunales por medio de la creación de pequeños campesinos 

o fomentar una agricultura comercial
218

. La respuesta se orientó hacia la segunda 

fórmula, hecho que provocó la reacción del campesinado y la adquisición por parte del 

republicanismo de la restitución de los mismos a lo largo del siglo XIX. La 

consecuencia: la pérdida del patrimonio rústico de muchos municipios que, ni mucho 

menos, trajo consigo la añorada distribución de la tierra. La justificación de Ruiz-Funes 

a este proyecto vino de la necesidad de dotar a los ayuntamientos de un patrimonio que 

permitiese la reconstrucción de las Haciendas locales y diera medios a las 

colectividades de vecinos y, pese a que el Ministro reniega de confrontaciones, 

considera que la Ley desamortizadora de 1855 tenía un sentido individualista
219

. El 

proyecto señalaba ahora que aquellas propiedades de municipios y entidades locales 

menores podrían rescatar o readquirir las fincas rústicas que les hayan pertenecido con 

posterioridad al 1 de mayo de 1855.  

El debate en las Cortes sobre las tierras comunales se trasladó a julio de 1936 en 

un contexto marcadamente inestable: por una parte, los sucesos de Yeste
220

 (Albacete), 

que para las organizaciones obreras significaba, en cierto sentido, la recaída de la 

República en la espiral represiva que habían constituido sucesos anteriores como los de 

Casas Viejas. Pero, por otra, la agitación de las organizaciones obreras que en el 

desarrollo de esos meses van a perfilar sus modelos de reforma, como es el caso de la 

CNT, que entre el 1 al 10 de mayo del 36 realizaría su congreso en Zaragoza, 
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sentenciaba que la Reforma agraria no podría satisfacer las aspiraciones de los 

campesinos
221

, porque para el anarquismo la sola cesión de la tierra no solucionaba un 

problema, pues el Estado seguiría cobrando impuestos para subsistir, porque no bastaba 

la cesión sino también políticas de modernización por medio de la introducción de 

maquinaria, química, obras hidráulicas, que concluían con una lista de reivindicaciones, 

entre las que destacamos: Expropiación sin indemnización de las propiedades de más de 

50 hectáreas de tierra; revisión de los bienes comunales y entrega de los mismos a los 

sindicatos de campesinos para su cultivo y explotación en forma colectiva; entrega 

proporcional y gratuita en usufructo de dichos terrenos y efectos a los Sindicatos de 

Campesinos para la explotación directa y colectiva de los mismos; abolición de 

contribuciones, impuestos territoriales, deudas y cargas hipotecarias que pesen sobre las 

propiedades, aperos de labranza y maquinaria que constituyen el medio de vida de sus 

dueños y cuyas tierras son cultivadas directamente por ellos, sin intervención 

continuada ni explotación de otros trabajadores; toma directa por los sindicatos de 

campesinos de las tierras que por insuficiente cultivo constituyen un sabotaje a la 

economía nacional
222

. Reivindicaciones, todas ellas,  que marcaban la línea de 

confrontación con las medidas del gobierno, insuficientes para la organización 

anarcosindicalista, pese al avance que se había realizado en cuestión de dos meses. En 

este punto interesa valorar la reivindicación de revisión de los bienes comunales y 

entrega de los mismos a los sindicatos de campesinos para su cultivo y explotación en 

forma colectiva, cuestión que venían exigiendo desde el primer proyecto de reforma 

agraria, y que consideramos vital en cuanto a la superposición de discursos que van a 

plantear la cuestión más ambiciosa por parte del Ministerio de agricultura. En efecto, 

nos encontramos aquí a un Mariano Ruiz-Funes que reivindica la readquisición de estos 

bienes comunales por los municipios, que los dota de una mayor importancia dentro de 

una configuración territorial que quería buscar una amplia autonomía para los 

municipios, y pensamos no sólo como institución sino como entidad económica. Por 

tanto, creemos que esta medida que profundiza en la reforma agraria es también una 
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herramienta que posibilita ahondar en el sistema de organización municipal que había 

quedado trazado en 1931; eso sí, obviamente era éste un discurso diametralmente 

opuesto en cuanto al significado que para el anarquismo tenía el municipio, además de 

que la dotación de un mayor peso de los ayuntamientos no hacía sino avanzar en la 

construcción de un aparato del Estado más fuerte cuando, para el anarquismo, el 

municipio constituía la base mínima de autogestión. Mientras, la Federación Nacional 

de Trabajadores de la tierra (FNTT) abogaba por la socialización de la tierra y que 

fueran devueltos, sin indemnización, los bienes comunales a todos los municipios de 

España, como se solicitó en el II Congreso de la FNTT
223

. 

Con esta disparidad de opiniones fuera de las instituciones ( la CNT no 

participaba de ellas) se planteó el debate en el Congreso. El 2 de julio, Ruiz-Funes hizo 

una exposición justificativa en base al devenir jurídico de los bienes comunales, y fija el 

punto de deterioro de dichos bienes en las Cortes de Cádiz, finalizando con el proceso 

desamortizador que puso estas propiedades en manos de las fortunas privadas. El 

objetivo del la ley, según el Ministro de agricultura murciano, es que éstas fuesen 

patrimonio del Ayuntamiento, del Municipio y del pueblo, pues Ruiz-Funes consideraba 

que un municipio desposeído es más susceptible de caer en manos de los caciques, 

surgidos, precisamente, de las oligarquías locales que tuvieron la capacidad de compra 

de dichos bienes comunales puestos en venta en 1855; y en este sentido matizó Ruiz-

Funes
224

:  

“Lo que tratamos de lograr con esta ley es una inversión de aquellos términos 

históricos de este modo: nueva preponderancia de la vida municipal –en la que han 

florecido todas las libertades españolas- y hundimiento del cacique”. 

Esta declaración conecta con el espíritu de Mariano Ruiz-Funes e Izquierda 

republicana, que en 1931 se presentaría como la organización política cuyo objetivo 

principal, además de restituir las libertades, era liberar al país del régimen caciquil que 

hacía de la democracia un sistema violado y, como hemos visto en el primer capítulo, 

constituía una de las ideas fundamentales del ideario del republicanismo: la abolición 

del caciquismo como  punto esencial para construir un sistema puramente democrático. 

Como podemos observar, la Reforma agraria reactivada por Mariano Ruiz-Funes 

constituyó la progresión de la iniciada en 1932, pero perfeccionada en lo que se refiere a 

tiempos, así como la reconducción de la misma en momentos en los que los distintos 
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discursos ante la cuestión agraria se superponían, caso de la ocupación de tierras del 25 

marzo, que el ministro supo reconducir a su favor; además de que constatamos que esta 

realidad dista mucho de los análisis que sitúan a las reformas del 36 como la 

reorientación de la República hacia formas cuasi revolucionarias, que sostiene la 

historiografía que sitúa como una de las causas fundamentales del golpe la Reforma 

agraria
225

. Pero, en todo caso, consideramos la iniciativa de Ruiz-Funes como 

'revolucionaria', no en el sentido comunista o anarquista del término, sino por constituir 

la legislación agraria de este periodo la más ambiciosa que se había llevado a cabo en el 

país hasta el momento, y ser aquella que incluso, había cuestionado las medidas 

tomadas por el liberalismo en 1855, y que no hacía sino constatar las ideas de Ruiz-

Funes en los prolegómenos de la II República cuando sostenía que el verdadero 

liberalismo y sistema democrático estaba por arribar.  

Las cifras corroboran que en el periodo entre febrero y julio se lograron colocar 

al menos 110.000 campesinos en 570.000 hectáreas de tierra
226

, y que fruto de las 

ocupaciones la superficie que había pasado a nuevas manos debía acercarse al millón de 

hectáreas cuando estalló la Guerra Civil
227

. Ruiz-Funes declaró en el diario El Sol que 

hacia el 19 de junio, 193.183 campesinos y sus familias se habían asentado en 755.888 

hectáreas de tierra
228

.  

Mariano Ruiz-Funes permaneció como Ministro de agricultura después del 18 de 

julio de 1936. El golpe de estado cambió toda la dinámica que se estaba llevando a 

cabo, y nos encontramos entonces con la convivencia de dos realidades diferenciadas: 

los territorios conquistados por las tropas africanas, y aquellos que se mantuvieron fieles 

a la República. Esto marcó la evolución de dos modelos muy diferentes en cuanto a la 

cuestión de la tierra: por una parte, la contrarrevolución llevada a cabo en la zona 

sublevada y, por otra, el cambio de las políticas agrarias de la zona republicana, unas 

encaminadas a las necesidades del momento, mientras que en la zona de Aragón y 

Cataluña, principalmente, se llevaron a cabo procesos de colectivización. 

Durante el mes de agosto se dictaron distintas normas, desde el Ministerio de 

agricultura dirigido por Ruiz-Funes, determinadas ante la nueva realidad y necesidad. El 
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estallido de la guerra coincidió con la época de siega de los campos, por lo que Ruiz-

Funes, en un intento por preservar la producción necesaria en periodo de guerra, decretó 

el 8 de agosto de 1936 la posibilidad de trabajar aquellas tierras que hubieran sido 

abandonadas, y ocho días después dictó que aquellos arrendatarios y aparceros que lo 

habían sido durante 6 años o más de una propiedad pudieran convertirse en propietarios: 

el objetivo no era otro que las tierras siguieran en producción en la medida de lo 

posible.  

Dichas disposiciones podemos observarlas como un intento de salvaguarda de la 

legalidad del gobierno y de abastecerse en guerra, pero la situación del golpe era mucho 

más compleja, pues el desmoronamiento del poder republicano y la posterior toma de 

poder de las organizaciones obreras dio lugar a una multiplicidad de realidades en la 

zona republicana: así, la realidad de fincas abandonadas posibilitó, por ejemplo, en 

Aragón y zonas de Cataluña, la colectivización y organización de las mismas por la 

CNT y UGT, principalmente. En el caso de Aragón, en el verano del 36 se ordenaba la 

producción, consumo, se regulaban los salarios, se colectivizó la maquinaria agrícola en 

periodo de cosecha y se aseguraba de la llegada de productos como el aceite a 

Tarragona para su comercio por parte del Consejo de Aragón
229

, que se disolvió en 

agosto. De forma similar se realizaban las colectivizaciones en otros puntos, como la 

provincia de Albacete, donde durante el transcurso de la guerra llegaron a colectivizarse 

92.000 hectáreas
230

, mientras que en Murcia el número de colectividades fue de 122 en 

manos de UGT (53) y CNT(59)
231

. 

Esta experiencia fue característica de la zona libre de los sublevados, pues en los 

territorios tomados a sangre y fuego por las tropas sublevadas, se va a iniciar un proceso 

de desarrollo legal orientado hacia la aniquilación de la labor legislativa llevada a cabo 

por el Ministro de agricultura del Frente Popular. Entre las primeras medidas se fijó la 

reposición de las bases de trabajo que regían antes de 1936, elemento bastante 

significativo, pues era destruir la legislación laboral no ya sólo del Frente Popular, sino 

incluso las fijadas por el primer gobierno de la II República.   

Si atendemos a la legislación expuesta y desarrollada por Ruiz-Funes, la más 

comprometida, también por las circunstancias en las que se llevó a la práctica, fue la 
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relativa a los decretos sobre los yunteros de 3 y 14 de marzo de 1936, que ahora, en la 

coyuntura de guerra y en las zonas sublevadas, se anulaban con la toma de la tierra por 

parte de los antiguos dueños. Toda este engranaje que se puso en marcha en los 

territorios bajo dominio de los militares rebeldes a la II República, no fue una acción en 

solitario, sino que estuvo acompañada de una fuerte represión
232

, como demuestran las 

investigaciones de aquellos territorios donde la Reforma agraria se llevó a cabo con 

mayor intensidad, como es el caso de Extremadura, Andalucía y Salamanca. En dichos 

territorios se tiene constancia de que el objetivo de la represión eran aquellas personas 

que estaban vinculadas a la Reforma agraria, y van a ser los campesinos de estos 

territorios los que en el verano del 36 sufran la violencia indiscriminada de las tropas 

africanas, dando prueba de lo prediseñado de la represión por parte de los sublevados. 

 

3.2. En el Ministerio de Justicia en el contexto de la Guerra Civil. 

El fracaso del golpe de estado y, por tanto, el inicio del conflicto bélico, 

desencadenó, ante la atomización del poder republicano, una espiral de violencia en las 

retaguardias republicanas cuya esencia era la eliminación del contrario en base a la idea 

de “amigo/enemigo”, es decir, 'aquél que no está conmigo está contra mí'. Como han 

constatado los estudios centrados en la violencia política de carácter no 

institucionalizada, ésta iba dirigida contra aquellos que habían sido contrarios al Frente 

Popular o apoyado el golpe, pero también en dicha explosión de violencia entró en 

juego el imaginario colectivo de los distintos grupos sociales, sobre los terratenientes, 

empresarios, miembros de partidos ajenos al Frente Popular
233

 o el clero
234

. Estas 
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estrategias de 'limpieza política'
235

 llevaron aparejadas la consideración de que el 

enemigo a vencer es el conjunto de una población, a la que se adscriben unos rasgos 

determinados para distinguirla de otras poblaciones. Se produce así un proceso de 

identificación de un grupo entero, por lo general, ligado a su responsabilidad en los 

enfrentamientos pasados, a su actitud agresiva en el presente. Cuando se produce esta 

identificación, la magnitud de la 'limpieza política' puede ser muy considerable, como 

ocurrió en estos momentos iniciales de la contienda: loss distintos estudios regionales 

arrojan luz sobre el número de muertes por violencia, en Murcia se han contabilizado 

319 víctimas de la violencia incontrolada, práctica que también se corresponde con la 

estudiada para el caso de Albacete
236

 y Zaragoza
237

. 

Otro estadio de violencia extrema se dio entre agosto y septiembre de 1936, 

cuando dicha violencia incontrolada en la zona republicana tomó fuerza por medio de 

manifestaciones de grupo que ejecutaron asaltos a cárceles y prisiones, realizando 

“sacas”, que consistía en la extracción de presos de la cárcel para su fusilamiento sin 

ningún tipo de sentencia, lo que muestra la arbitrariedad y que, sobre todo, reinaba la 

ley de la venganza, pues en muchas ocasiones se realizaba como represalia por algún 

bombardeo o noticia de alguna acción violenta en la zona controlada por los rebeldes. 
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Esto nos puede parecer ininteligible si no somos conscientes del vacío de poder que se 

dio en esos meses tras el golpe, cuando las instituciones republicanas se desplomaron 

como un castillo de naipes y el poder, de facto,  estaba en manos de los milicianos de 

las organizaciones obreras, únicos actores que conservaban una estructura de 

organización con capacidad punitiva. Es en este contexto de falta de control del 

gobierno republicano de la violencia, donde situamos el testimonio de Regulo 

Martínez
238

, presidente de Izquierda Republicana en Madrid, testimonio muy 

clarificador, pues narra la toma de la Cárcel Modelo de Madrid. Allí Martínez asiste a la 

imagen dantesca de encontrar el cadáver de un alumno que se había alistado a Falange, 

o el de Melquiades Álvarez, frente al que se escandalizaría, por ser éste un demócrata. 

Pero lo excepcional de este testimonio es que pone de manifiesto, en toda su crueldad, 

que precisamente estas las ejecuciones se basaron en una persecución de clase o/y de 

filiación política. Ante esta escena, Regulo Martínez señala que los embajadores de 

Inglaterra y Francia le comunicaron que, de no controlar esta situación, se reconocería a 

Franco. Era por tanto, necesario, imponer una 'justicia institucionalizada' que pusiese 

coto a la violencia contra los sublevados, lo que derivará en la creación de la 'justicia 

popular'. 

En efecto, dicha realidad fuera de control fue paliada con un proceso de 

institucionalización de la justicia acorde a las circunstancias que se estaban 

desarrollando, y dicho proceso se organizó en torno a la creación de los Tribunales 

Populares, cuyo embrión fue el Tribunal Especial de Madrid, que vio la luz tras el 

Decreto de 23 de agosto que permitía que los delitos de rebelión y sedición fueran 

juzgados por personas capacitadas para ello. Estos Tribunales Populares tuvieron 

competencia en todo el Estado salvo en Cataluña
239

 y País Vasco
240

, que construirían en 
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las mismas fechas sus propios órganos de justicia, y en el caso de Aragón mientras 

existió el Consejo de Aragón, en manos anarquistas, pues fue dicha institución la que 

administró justicia. Estos Tribunales especiales, nacidos en medio de los sucesos de la 

Cárcel Modelo antes descritos, sentaron la base para la recuperación de la Justicia por 

parte del gobierno de la República. Estos Tribunales especiales fueron puestos en valor 

por Ruiz-Funes en su discurso de apertura de los Tribunales el 5 de octubre de 1936, 

expresó Ruiz-Funes: 

“Debo, además, tener un recuerdo para los Tribunales especiales, que 

administran en este momento una justicia de guerra, de la más dura de las guerras, de 

una guerra civil en qué parecía lógico que las pasiones encrespadas por la dura 

agresión del adversario no pudieran cohibirse con la acción de las normas jurídicas. 

Esta realidad, en apariencia inexorable, ha sido rectificada ejemplarmente por la 

actuación de esos tribunales. Es la suya una auténtica justicia que ha sabido 

desprenderse de todo impulso pasional.  

(…) Son en definitiva un jurado técnico, con jueces de hecho y de derecho, con 

garantías procesales en el enjuiciamiento, con medios de prueba, con acusación y 

defensa, con veredicto y con sentencia ajustada a normas legales y con un radio de 

competencia previamente determinado por el decreto que les extendió el acta de 

nacimiento. Sólo juzgan delitos definidos en una ley anterior e imponen penas 

igualmente predeterminadas por la ley
241

”.  

El gobierno de Giral, impulsor de estos primeros pasos de control de la justicia, 

abrumado por el desencadenamiento del golpe militar y el deterioro de las instituciones 

republicanas, dio paso en septiembre al gobierno liderado por Largo Caballero, lo que 

confirmaba la importancia que habían adquirido las organizaciones obreras. El 

gobierno, que quedó constituido en septiembre de 1936, estuvo formado por fuerzas 

políticas diversas: socialistas como Álvarez del Vayo, Juan Negrín o Indalecio Prieto; 

comunistas como Vicente Uribe, que tomó la cartera de agricultura, y republicanos de 
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izquierda, como el caso de Ruiz-Funes, quien ocupó la cartera de justicia, quien 

consideramos que fue elegido por ser un reputado penalista, además de haber 

participado activamente en la Comisión jurídica asesora desde 1931. 

Las primeras medidas del gobierno de Largo Caballero se orientaron a la 

recuperación del poder por el Estado de las manos de los comités, juntas y demás 

organismos aparecidos en los dos primeros meses de guerra. Todos ellos fueron 

sustituidos por los consejos municipales y provinciales regulares con representación de 

todos los partidos integrantes del Frente Popular y de las organizaciones sindicales. En 

este punto es donde se inscribe la breve, pero intensa labor, de Mariano Ruiz-Funes 

como Ministro de Justicia, cuyo trabajo va a seguir la senda del Decreto de 23 de 

agosto, es decir, regular el ajusticiamiento de los desafectos a la República bajo 

garantías jurídicas. Esto lo va a conseguir por medio de dos decretos, uno dado el 15 de 

septiembre y otro el 6 de octubre de 1936. El primer decreto tenía como objetivo 

establecer que los tribunales creados asumieran la competencia en delitos militares o 

comunes cometidos por militares. Esta medida eliminaba, de hecho, la jurisdicción 

castrense aunque, como señala Cancio Fernández
242

, en el preámbulo del Decreto se 

indicaba que era “propósito del gobierno establecer Consejos de guerra especiales, que 

por procedimientos sumarísimos actúen en los lugares donde se realizan operaciones 

de campaña, para conocer de los delitos militares o comunes que se cometan con 

ocasión de la misma, y que en dichos consejos tengan la debida participación aquellos 

beneméritos ciudadanos que, juntamente con las fuerzas leales del ejército, y formando 

parte de las milicias populares, defienden a la República con las armas en la mano”. 

El objetivo del decreto de 3 de octubre era ampliar las competencias con el 

conocimiento de los delitos de traición y espionaje previstos en el Código de Justicia 

Militar; y como complemento de los Tribunales populares especiales,  nació el decreto 

de 10 de octubre, que creaba unos Jurados de urgencia, cuya competencia era entender 

de aquellos hechos que, siendo por su naturaleza de hostilidad o desafección al régimen, 

no revistiesen carácter de delito
243

. El método de procedimiento de estos Jurados de 

urgencia partía de la denuncia de las autoridades gubernativas por medio de un 

delegado o fiscal municipal, que por orden de 15 de octubre del Ministerio de Justicia, 

se acuerda que el Fiscal General de la República haga la designación de los funcionarios 
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fiscales que en cada jurado de Urgencia haya de actuar. Dicha matización por parte del 

Ministerio nos permite ver cómo Ruiz-Funes, en el clima de violencia de guerra, opta 

por truncar la posibilidad de dar lugar a un clima de delación arbitraria y actos 

espontáneos de justicia popular dirigida por la Ley del Talión, que era lo que venía 

ocurriendo. Esto estuvo reforzado gracias a una orden ministerial de 6 de octubre que 

regulaba y centralizaba los registros domiciliarios, que sólo podían practicar los agentes 

de la autoridad y aquellos que tuvieran el carnet de Milicias de Vigilancia de 

Retaguardia. Además, en el caso de que se detuviera a alguien, tenían que ser 

conducidos a los lugares designados por la Dirección General de Seguridad. 

Sólo unos días después, el 17 de octubre, se publicaba un decreto que daba vida 

a los Jurados de Guardia, cuya competencia fue reconocer los delitos definidos por los 

bandos del Ministerio de Gobernación y aplicar las penas fijadas en el Código de 

Justicia Militar. En el bando de 31 de octubre, se especificaban los delitos que 

competían a estos Jurados, como era la tenencia de armas y explosivos, la divulgación 

de noticias sin autorización que pudiesen servir para actividades de espionaje o crear 

actitudes derrotistas entre la población, tener documentos propios de información 

militar, denuncias falsas, actos de pillaje o incautación; delitos ampliamente ejecutados 

en los primeros momentos de guerra, además de que la supeditación al Código de 

Justicia Militar daba prueba de que estas medidas estarían en vigor durante el periodo 

que durara la guerra. 

En este difícil periodo, Ruiz-Funes tuvo que hacer frente también a luctuosas 

acciones que han suscitado una gran polémica en la historiografía sobre la guerra civil, 

como fue el caso de José Antonio Primo de Rivera, fusilado en la cárcel de Alicante, 

ejecutado antes de que el consejo de Ministros emitiera el preceptivo enterado, según 

recuerda Largo Caballero
244

: 

“(...) estábamos en sesión con el expediente sobre la mesa cuando se recibió un 

telegrama comunicando haber sido fusilado Primo de Rivera en Alicante. (…) En 

Alicante sospechaban que el consejo le conmutaría la pena. Acaso hubiera sido así”.  

 Con respecto a este juicio y condena de José Antonio, tanto Ruiz-Funes como 

Azaña observaron una voluntad de que se dilatase el proceso, como recoge en sus 
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diarios Azaña, así como la decepción y desconsuelo de la situación creada: “no me 

consuela nada. Abismo de odio y de barbarie. Desconsuelo y hundimiento de mi 

pensamiento político”
245

. Poco después, Mariano Ruiz-Funes abandonó la cartera de 

justicia, tal vez desbordado y abrumado por una realidad incontrolable desde la justicia 

institucionalizada que él había promovido desde su ministerio, como confesaría ya en su 

exilio Ruiz-Funes en una polémica
246

 carta dirigida a Indalecio Prieto: 

 “(...) soy un jurista por vocación y por formación. He ejercido y profesado el 

derecho. Mis colegas sabrán comprender a qué sacrificios tuve que ceder para ser jefe 

de justicia en una guerra civil e internacional, de la justicia de un beligerante que era 

además agredido”
 247

. 

Esta es la única declaración escrita que hemos encontrado sobre el paso de Ruiz-

Funes por el Ministerio de Justicia, si bien por sus palabras intuimos que fue la labor 

más dura que tuvo que desempeñar como político. 

Otra serie de decretos impulsados por Ruiz-Funes estuvieron orientados hacia 

otros fines, como fue el que desposeía de las fincas a aquellos adeptos a la sublevación 

que habían abandonado sus fincas,  medida que permitió en plena época de siega la 

recogida del trigo ya sembrado, así como la progresión de la Reforma agraria durante el 

periodo de guerra; o el decreto publicado el 16 de octubre de 1936, por el cual se 

incautaron los edificios religiosos contiguos al palacio de justicia que permitieran dar 

alojamiento a los nuevos organismos de justicia creados
248

. 

Los breves pero intensísimos dos meses en los que Ruiz-Funes estuvo al frente 

del Ministerio de Justicia, podemos interpretarlos como los de las primeras medidas 

iniciadas por parte de un gobierno con un objetivo claro: rescatar las instituciones de un 

Estado democrático que tenía como uno de sus pilares una legislación penal avanzada 

en su tiempo, pero que en los inicios del conflicto, en Estado de guerra, tenía que 

imponerse la justicia militar, como así había sido debatido en la Constitución, y que  -

además- en el caso de Ruiz-Funes, recordemos que había pertenecido a la Comisión 

jurídica y participado en el debate sobre la pena de muerte, como hemos analizado en el 
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anterior capítulo. No obstante, tenemos que observar que no se constituyeron Tribunales 

de justicia militar, sino ‘Populares’, y que la constitución de estos Tribunales Especiales 

creados bajo el ministerio de Ruiz-Funes (compuestos por funcionarios, jueces de 

derecho y catorce jurados, que eran  miembros de partidos y sindicatos afectos al Frente 

Popular, calificados por ello por algunos autores, como Alejandre
249

, de sectarios), 

respondían a una cuestión de lógica de guerra, pues un tribunal creado ad hoc para 

juzgar delitos de rebelión contra el Estado, la lógica dice que sólo aquellos leales al 

gobierno legítimo son los capacitados para impartir justicia, otra cuestión a debatir es el 

poder de facto de las organizaciones políticas en ellos representadas y su tendenciosidad 

a la hora de dictar penas. José Luis Ledesma ha sintetizado muy bien toda esta 

problemática, insistiendo en que ‘toda guerra civil implica castigar al enemigo y 

expulsarlo a la esfera del no-derecho y crear una nueva justicia que sancione esa 

expulsión y defina el nuevo cuerpo social’
250

. 

Otra cuestión también debatida por la historiografía es la interpretación de 

dichos tribunales populares como instrumentos represivos, como sostiene Sevillano 

Calero
251

, pues la práctica judicial nos indica que, posiblemente, el elemento más 

complicado de manejar, fuesen los miembros de tribunal pertenecientes a 

organizaciones políticas y sindicales, cuyas sentencias derivaron en la represión de 

ciertas tendencias políticas, como ocurrió incluso entre la propia izquierda republicana 

más avanzada la guerra -en una maniobra de los consejeros soviéticos y los servicios 

comunistas españoles- cuando fue juzgado Andreu Nin, del POUM, quien precisamente 

había organizado y puesto en marcha el Tribunal Popular de Barcelona.  

El 4 de noviembre entró como nuevo Ministro de Justicia, en sustitución del 

murciano Ruiz-Funes, Joan García Oliver, miembro de la CNT, que ocupó el ministerio 

hasta los sucesos de mayo de 1937, quien daría un impulso legislativo orientado a fijar 

las competencias de los Tribunales Populares, a los que incluía los delitos comunes, y 

delimitó los casos de Justicia militar a los Tribunales Militares. Pese a que la justicia 

ideada por Oliver no perdía su esencia revolucionaria, buscó en estas delimitaciones 

acoplarse con la Constitución de 1931 y las leyes de orden público, lo que conectaba 
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también, directamente, con el objetivo de Ruiz-Funes en su periodo en el mismo 

ministerio, y que había quedado recogido en los Jurados de Guardia y de Urgencia, pero 

que Oliver concretó, además, en las competencias de los Tribunales Militares y 

Populares, es decir, que arropado por el mayor peso proporcionado por la CNT, dispuso 

de una capacidad de maniobra que Ruiz-Funes solamente pudo perfilar al no contar con 

el respaldo anarcosindicalista de su sucesor en el cargo. El poder de Oliver también se 

concretó en la capacidad de controlar lo que ocurría en las prisiones por medio del 

Director de prisiones, Melchor Rodríguez García
252

, “el ángel rojo”, quien fue capaz, 

finalmente, de poner freno a las “sacas”. 

 

3.3. Mariano Ruiz-Funes:  Diplomático en Polonia y embajador en Bélgica. 

 

3.3.1. Situación internacional y relaciones diplomáticas. 

La situación internacional durante los años treinta, marcada por el ascenso y 

consolidación del fascismo y el nazismo en Europa, así como por el miedo a la 

expansión del comunismo bajo influencia soviética, son claves históricas, esenciales, 

para entender cómo se desarrollaron las relaciones diplomáticas una vez iniciada la 

Guerra Civil española, pues las relaciones exteriores se configuraron como un nuevo 

campo de batalla en el que tanto el gobierno republicano como los sublevados buscaron 

una serie de aliados que les prestaran ayuda de distinto orden. A partir de estas 

circunstancias, las embajadas y el cuerpo diplomático se erigieron como elementos 

decisivos y necesarios para luchar en un nuevo frente, en el exterior, más allá de las 

fronteras españolas. 

El fracaso del golpe de Estado y su derivación en guerra puso en marcha 

iniciativas de contactos con los aliados naturales de cada uno de los contendientes. La 

primera toma de contacto del gobierno republicano fue con el gobierno del Frente 

Popular francés, tal vez con la esperanza de que, por la proximidad ideológica, pudiera 

existir un entendimiento. El gobierno republicano solicitó “el envío de armas y aviones” 
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para aplastar “un peligroso golpe militar”
253

. Léon Blum tenía presente que Francia 

había firmado un acuerdo comercial con la península en diciembre de 1935, y que este 

acuerdo preveía la posibilidad de realizar compras de material de guerra por un importe 

de 20 millones de francos. Pero el 25 de julio de 1936, el presidente de Francia, Albert 

Lebrun (último presidente de la Tercera República), en Consejo de Ministros, decidió 

rechazar la petición oficial del gobierno republicano español, consintiendo, no obstante, 

en la venta de algunos aviones desarmados a través de sociedades privadas o terceros 

países, como, por ejemplo, México
254

. 

Por otra parte, la actitud de Inglaterra
255

 estaba condicionada por los pros y 

contras que traería la participación inglesa, si bien tenía un gran peso la elite 

conservadora inglesa partidaria de Franco, que no ocultaron su simpatía por éste, 

además del estado de prevención antirrevolucionaria imperante en los medios oficiales 

ingleses
256

. Moradiellos, quien  ha trabajado en distintas obras la posición inglesa ante 

la contienda civil española, considera que "(...) las autoridades británicas adoptaron 

“ipso facto” y de modo reflejo una actitud inhibidora ante las gestiones de repudiable 

bando gubernamental, decididas a no favorecer por ningún medio directo o indirecto 

su esfuerzo bélico y la supresión de la rebelión militar"
257

. La idea era simple, no 

favorecer a ninguno de los contendientes.  

El comportamiento de ambas potencias, Francia e Inglaterra, es clave para 

entender la postura de No intervención cuando se confirme la participación activa en la 

guerra de Italia, país bajo mira del gobierno inglés por su política en el Mediterráneo, 

que chocaba con los intereses ingleses por conservar el paso y hegemonía sobre el 

Canal de Suez. La renuncia de Francia a ayudar de forma directa hizo posible que en 

agosto comenzara a tantear a Italia y Alemania sobre una posible participación en el 

proyecto de no-intervención. La respuesta italo-germana tuvo como objetivo alargar una 

resolución mientras que se expedían armas a las tropas franquistas. 
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A finales de agosto de 1936 todos los estados europeos, excepto la neutral Suiza, 

habían firmado el pacto de No Intervención. De este acuerdo no se desprendía ninguna 

obligación jurídica, y la eficacia dependía de la buena voluntad de cada Estado, por ello,  

poco después se crearía un Comité de vigilancia para cerciorarse de que el pacto se 

cumplía y se crearía, por iniciativa británica, un subcomité de No Intervención 

compuesto por los países más cercanos a España y aquellos que fueran productores de 

armas, como Alemania, Bélgica, Checoslovaquia, la Unión Soviética, etc.  

Abandonada la República española por Francia e Inglaterra que, a priori, eran 

sus aliados naturales en la lucha contra el fascismo europeo, será el momento en el que 

el gobierno republicano se plantee la reorganización de las relaciones internacionales, 

que tendrían como eje Moscú-México
258

, país este último que crítico duramente la 

denominación No Intervención, según muestra la siguiente carta de Isidro Fabela, 

delegado de México en Ginebra, al presidente mexicano, Lázaro Cárdenas: 

“Tal intervención es absolutamente arbitraria porque coloca en pie de igualdad 

al Gobierno y a los Rebeldes, otorgando a éstos una beligerancia ilegal; beligerancia 

de jure y de facto priva al Gobierno de un derecho que le correspondía; mientras que, a 

los facciosos, les suprime aquello a lo que tenían derecho; y esto aparentemente porque 

sería ingenuo creer que Alemania e Italia cumplan la letra y en su espíritu las 

obligaciones que han contraído con el Comité de Londres (…)”
259

. 

La deriva del pacto de No Intervención, un fracaso desde el comienzo
260

, abrió la 

posibilidad de que Moscú virara hacia la República: la primera actuación fue proceder 

al reclutamiento entre obreros de todos los países de voluntarios con experiencia militar, 

con el fin de su envío a España, estos serían los Brigadistas Internacionales, que dieron 

un aire de aventura y romanticismo a la contienda, aunque su realidad fue muy dura
261

. 
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Fue la “Operación X”, la que inició la ayuda militar soviética, activa, a la España 

republicana. El plan consistía en la transferencia de personal –asesores rusos- y 

máquinas, como aviones, carros de combate y armas portátiles
262

. 

El periodo en el que Juan Negrín toma la cartera de Hacienda durante el 

gobierno de Largo Caballero es esencial para entender el acercamiento a Rusia, que 

podemos entender como fruto de la necesidad: será durante el ministerio de Negrín 

cuando las reservas de oro comiencen el viaje a Moscú, iniciativa ésta utilizada por la 

falaz propaganda franquista, quien la interpretó y difundió como 'la venta de la patria a 

los rusos'. Juan Negrín diría en un apunte personal, poco antes de fallecer: 

 “La idea de situar fondos en Rusia fue mía, exclusivamente mía, sin que 

hubiera existido previamente, presión, requerimiento, sugestión o indicación por parte 

de nadie ni de mucho menos de los rusos...La propuesta (les cogió) tan desprevenidos  y 

de sorpresa que hubieron de hacerse varias consultas a Moscú antes de que aceptaran 

en principio y facultaran a su representante para estipular con nuestro gobierno las 

condiciones generales de un posible convenio”
263

. 

Moradiellos recoge la justificación de Negrín sobre este tema y señala al 

respecto:  

" (...)  la utilización del aparato bancario soviético para depositar y movilizar 

fondos de nuestro erario, no sólo con el objeto de convertirlos en efectivo disponible, 

cuando los gastos de guerra lo demandaban, sino como indispensable medida 

precautoria de seguridad. (…) téngase presente que ningún gobierno, de cualquier 

nación en guerra, ha vacilado en situar fuera de su territorio nacional los recursos 

materiales de que disponía si lo requería su utilización para la lucha, o lo aconsejaba 

el preservarlos de que cayeron en manos enemigas"
264

. 
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Frente a la idea de independencia en la decisión de Negrín, existen voces que 

marcan el origen de su acción en la recomendación de los asesores rusos en España, es 

decir, el envío del oro a Moscú es planteado como una intervención indirecta rusa
265

. 

Por contra, Ángel Viñas justifica la decisión de envío de oro en la necesidad extrema de 

la República para conseguir armas para su defensa
266

. Pero la conclusión más 

clarividente de tal proceder es que, a partir de este momento, el papel protagonista ruso 

y del Partido Comunista de España se haría patente en la marcha del conflicto bélico 

español. Posiblemente los hechos que demuestran esta inicial importancia del PCE y la 

influencia rusa sean los sucesos acaecidos en mayo de 1937, que se originan, según 

Viñas, por la decisión del Conseller de seguridad de interior, Artemi Aiguadé, de ocupar 

el 3 de mayo el edificio de la Telefónica, que estaba en manos de un comité conjunto 

CNT-UGT
267

. En estos hechos participaría activamente el POUM, junto a la CNT, que 

pagarían las consecuencias de la acción revolucionaria de esos días
268

, pues se dieron 

una serie de medidas contra el POUM, como fue la represión legal, además de la 

represión ilegal que trajo consigo la desaparición, tortura y muerte del líder del POUM, 

Andreu Nin
269

, a manos del NKVD
270

. 
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3.3.2. Al servicio de la República: encargado de negocios en Varsovia. 

Mostrado el contexto internacional con respecto a la República en guerra, la 

política exterior tuvo que afrontar otro conflicto como resultado del desmoronamiento 

de las instituciones del Estado republicano tras el golpe militar y esto fue, tanto el 

alineamiento de diplomáticos con la causa de los sublevados como la de aquellos que 

quedaron al servicio del Gobierno legítimo pues, como señala Marina Casanova
271

, sólo 

62 diplomáticos se mantuvieron fieles a la República a lo largo de toda la guerra. Esta 

deserción de diplomáticos obligó a que el Gobierno republicano tuviera que nombrar 

nuevas personas para ocupar los puestos que fueron quedando vacantes. Las 

personalidades elegidas para ser embajadores o cónsules, y que representaron a la 

República durante la guerra, provenían de la Universidad y de otros sectores de la 

intelectualidad española. Pero también trajo consigo el surgimiento de un aparato de 

depuración de estos funcionarios, tanto por parte del gobierno republicano como de los 

sublevados, y siempre con el objetivo de que dichos diplomáticos fueran de toda 

confianza
272

. 

Esta doble realidad es la que va a encontrar Mariano Ruiz-Funes en su destino 

en Varsovia
273

 como encargado de negocios el 15 de enero de 1937, cuando llegó a allí, 

después de hacer escala en Praga, donde se encontraba su amigo Jiménez de Asúa, 

quien orientó a Ruiz-Funes en los objetivos a realizar. Según el testimonio oral que he 

recogido a Manuela Ruiz-Funes, hija de Ruiz-Funes, ella nos cuenta lo siguiente: 

“Nos quedamos un mes en Praga mientras ellos trataban de recuperar la sede 

en Varsovia. Allí estaba Jiménez de Asúa de embajador. Nos alojaron en una pensión 

barata, donde también estaba la mujer de Medina Echevarría”
 274

. 

Este contacto con Asúa, que va a ser frecuente durante su estancia en Varsovia, 

como señala Marina Casanova
275

, es clarificador a la hora de discernir cuáles eran los 
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objetivos de Ruiz-Funes en Varsovia como encargado de negocios, cargo fundamental 

para uno de los grandes fines de la política exterior del gobierno republicano, que no era 

otra que la adquisición de armas. Jiménez de Asúa había conseguido tejer una red de 

ayuda que se convirtió en el germen del servicio de información del gobierno 

republicano en el exterior, aprovechando las organizaciones clandestinas socialistas en 

Alemania, y apoyado en Leopold Kulcsar. Esta red consiguió la adquisición de armas en 

mercados alternativos en los países que oficialmente eran hostiles o habían firmado el 

acuerdo de No intervención. La fórmula de esquiva para conseguir armas funcionó en 

base a terceros países, que es lo que consiguió Asúa con la compra de armas a 

Checoslovaquia a través de México. 

Consideramos que la labor de Ruiz-Funes como encargado de negocios fue en 

esa misma dirección, pues en el periodo en el cargo, desde el 15 de enero de 1937 a 

junio del mismo año, se produce la mayor cantidad de envíos de armas de Polonia a 

España, constituidos por mausers fabricados en dicho país, ametralladoras ligeras y 

fusiles de repetición
276

. En estos negocios menos transparentes de la contienda se 

llegaron a producir compras teniendo a varios países involucrados, como es el caso de la 

venta de armas por parte de la Alemania nazi que, por terceros, tenían como fin las filas 

republicanas: fue el caso del navío griego “Philomena”, que transportó las armas 

vendidas a España por medio del Sindicato de exportación de industrias bélicas 

polaco
277

. En este sentido, Ruiz-Funes, en distintos telegramas conservados en su 

archivo personal, comunicaba a Álvarez del Vayo la inspección de distintos barcos, 

como el Niobe
278

, y avisaba de que una comisión inglesa efectuaba en Viena compras 

de armas para los “rebeldes
279

”, al igual que un hombre, de apodo “Madelin”, había 

adquirido en Austria una importante cantidad de municiones para los sublevados. 

El otro campo de acción de Mariano Ruiz-Funes en Varsovia se circunscribió al 

ámbito diplomático propiamente dicho, es decir, al establecimiento de contacto con el 

gobierno polaco e intervención en los medios polacos para ganar el apoyo de la opinión 

pública. El conocimiento de esta actividad la obtenemos por medio de la información 
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que nos da el servicio de espionaje franquista
280

 y, más concretamente, por la labor del 

embajador representante del gobierno de Burgos, Juan Serrat, quien dedicaba parte de 

su trabajo a la realización de informes sobre los pedidos de armas realizados desde 

Polonia
281

, además de los movimientos de la “representación roja”, como así la 

designaba en dichos informes
282

, cuya copia se encuentra en el archivo personal de 

Ruiz-Funes al que hemos tenido acceso.  

Con esta doble diplomacia convive Ruiz-Funes desde que llegó a Varsovia, 

donde se encontró que Juan Serrat había dejado en manos de su hijo los archivos de la 

embajada, que posteriormente el representante diplomático franquista enviará a la 

embajada en Italia
283

. Así pues, ante un país hostil por las circunstancias que atenazaban 

a Polonia, en escalada militar por las presiones de Alemania, y con un gobierno de 

derechas, el objetivo de Ruiz-Funes fue dar una visión de la situación de España 

fundamentada en la atenuación del poder real de organizaciones obreras, al tiempo que 

valorar el poder del pueblo como motor de la República, situación polaca y objetivo que 

le comentará Ruiz-Funes al propio Manuel Azaña, incluidos en sus Diarios: 

“El medio oficial nos es hostil, salvo un ministro, de cuyo nombre ya no me 

acuerdo. Simpatías populares, y algunos grupos intelectuales. También los judíos. Ruiz-

Funes hace la propaganda que puede, con resultados no brillantes. Me habla de la 

situación interna de Polonia, de la militarización del país, del miedo a Rusia, de la 

influencia francesa disminuida, de los asuntos de Dantzig
284

”. 

Dicha labor de propaganda o acercamiento a la opinión pública se ve reflejada 

en sus intervenciones en la prensa polaca, donde concedió una entrevista en el Glos 
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Powszechny
285

 a las pocas semanas de su toma de posesión en Varsovia, y en la que 

mostraba su firme objetivo de reconstruir la embajada que había sido abandonada por el 

paso de su antecesor a los rebeldes, además de mantener buenas relaciones económicas 

y diplomáticas entre Polonia y España. En esta entrevista valorará la resistencia de 

Madrid y la implicación del pueblo, tanto de jóvenes como mujeres que luchan por la 

República, además intenta introducir en su explicación el hecho de que no todo el clero 

está contra la República, pues el clero católico de Vizcaya lo apoya, explicación que 

claramente intenta conciliar al gobierno republicano con las posiciones más 

conservadoras de la sociedad polaca, profundamente católica. 

De esta entrevista, Juan Serrat dijo en el informe anexo que “el artículo no es 

más que un enjambre de mentiras y fantasías”
 286

, además de criticar la información que 

Ruiz-Funes daba en otra entrevista en relación a que ya había tomado la sede de la 

Cancillería en Varsovia, hecho que Serrat desmentía diciendo que estaba alquilada al 

consejero de los Estados Unidos. Este último sería otro de los conflictos cotidianos de la 

doble diplomacia en Polonia, la disputa por los edificios donde se daba cobijo a la 

delegación y al archivo de la embajada española, que en esos momentos estaba en 

disputa, hasta el punto que Ruiz-Funes comunicó que estaba dispuesto a un pleito
287

, 

pero Serrat intentaba mostrar calma escribiendo que 'la prensa más seguida no se hace 

eco de esto'. 

Los “sucesos de mayo” en Barcelona llegaron a Ruiz-Funes por medio de un 

telegrama de Alfredo Nistal
288

. En éste explicaba la sublevación de la FAI y la CNT en 

Barcelona, pero que estaba siendo controlada por el gobierno. Unos días después se 

celebró en Varsovia un acto en honor a la España Popular que, según noticias de Ruiz-

Funes
289

, estuvo marcado por los comentarios de los distintos asistentes de los sucesos 

de Barcelona y el intento de explicación de las relaciones de las distintas organizaciones 

sindicales. 
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 El clima de las relaciones diplomáticas va a necesitar un nuevo impulso, y se 

orientará a consolidar las relaciones con la URSS y la aproximación a Francia
290

, como 

país más cercano y bastión de la política de No Intervención. Es a raíz de estos cambios, 

cuando se baraja la salida de Ruiz-Funes de Varsovia considerándose su nuevo destino 

como Ministro Plenipotenciario en La Habana
291

, pero finalmente se tradujo en su 

traslado a la embajada en Bélgica, destino que desde el inicio era considerado por 

Jiménez de Asúa más útil para la República, pues es “donde podría atraerse a los 

núcleos católicos y contrarrestar la acción permanente de directores de periódicos 

católicos contrarios a la República”
 292

, estrategia consistente en presentar a la 

República más moderada y menos revolucionaria frente a la impresión que estaban 

suscitando los medios publicados en el exterior. 

 

3.3.3. Su Embajada en Bélgica. 

El 18 de junio de 1937, Manuel Azaña escribió una carta al Rey de Bélgica en la 

que incluía un informe sobre el nombramiento de Mariano Ruiz-Funes como 

embajador. El 30 de junio tomó posesión de la embajada en Bruselas. Su nombramiento 

fue celebrado por las delegaciones de las embajadas de la URSS
293

 y Francia
294

 en 

Varsovia, con quienes Ruiz-Funes había mantenido una estrecha relación. Del mismo 

modo, recibió ánimos y felicitaciones de su amigo de la Legación de México en 

Varsovia, Luciano Joublanc Rivas
295

, quien le dirigió una carta en agosto de ese año: 

“ Nos alegramos de todo corazón de hayan sido ustedes trasladados a una 

ciudad limpia, higiénica y moderna, donde sus niños, especialmente, se sentirán mejor 

que aquí. (…) Las cosas se están poniendo tan mal en todas partes que es imposible 

tener la seguridad de que no haya sucedido nada para entonces”
 296

. 

En Bélgica sustituyó a Ossorio y Gallardo, quien había sido enviado por 

iniciativa de Álvarez del Vayo. Ossorio tendría que lidiar con la realidad de un país que 
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había declarado su neutralidad que, según Marina Casanova, vino determinada por la 

acción secreta de la “camarilla real”
297

 y su voto de No Intervención en el conflicto 

español. Las razones que muestra Marina Casanova y que nos pueden hacer entender la 

actitud del gobierno belga se centra en los grandes beneficios que las empresas belgas 

recibían de sus inversiones en España
298

, que le llevaron a recelar de la política 

republicana y, en cierta manera, a apoyar a los rebeldes.  

Otro hecho que marcó la estancia en Bélgica de Ossorio fue el caso Borchgrave, 

agregado de la embajada en Madrid, que fue encontrado muerto en una fosa común en 

la localidad de Fuencarral. Este caso fue un punto crítico de las relaciones hispano-

belgas, y en el archivo personal de Mariano Ruiz-Funes encontramos documentación de 

Ossorio y Gallardo que verifica la intensidad de relación del diplomático murciano con 

el Ministro de Estado, al que enviaba informes de prensa belga que se preguntaban en 

qué circunstancias había muerto Borchgrave, como fue el caso de La Dermiere heure u 

otros medios, que acusaban al gobierno republicano de haber asesinado al agregado de 

la embajada por espionaje
299

, mientras que medios más afines a la República 

concibieron este hecho como el necesario para que Bélgica apoyara al gobierno de 

Burgos, como señaló La voix de peuple
300

. El caso fue llevado a la corte permanente de 

Justicia Internacional en diciembre de 1937. En este sentido, Giral remitió un telegrama 

a Ruiz-Funes en el que consideraba que no era responsabilidad del gobierno, y que 

diesen una indemnización de un millón a la familia
301

. El contencioso se paralizó por 

amabas partes en enero de 1938 al no encontrarse pruebas de que agentes del gobierno 

hubieran asesinado a Borchgrave. 

Ante este clima descrito es fácil entender que la labor de Ruiz-Funes como jefe 

de la diplomacia republicana en Bélgica fuese dura y poco fructuosa desde el punto de 

vista político, aunque mejorará en cortesía. A primeros de agosto de 1937, las relaciones 

más cercanas que Ruiz-Funes había conseguido establecer con contactos afines fueron, 
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entre otras, con el Parti Ouvrier Belge (POB), que estaba dividido en tres corrientes, 

como bien explica Ruiz-Funes en un informe
302

: la primera, encabezada por 

Vandervelde, presidente del partido en ese momento, era afín al derecho a armarse de la 

República española por medio de la compra de armamento a otros países, como 

legítimo derecho a la defensa; en segundo lugar, Spaak partidario de la no injerencia y, 

por tanto, de secundar el pacto de No intervención; por último, Henri Rolin del Parti 

Socialiste Belge, con quien las conversaciones con Ruiz-Funes fueron fluidas, quien 

defendió la intervención de la Sociedad de Naciones en la Guerra de España. Las 

conclusiones que recogió Ruiz-Funes sobre las medidas que pretendía defender el POB 

eran: 1. Presionar a los países de la Sociedad de Naciones; 2. Imponer la libertad de 

comercio del gobierno español, útil para la compra de armas; 3. Solidaridad con la 

causa española. Ninguna de estas propuestas se pudo materializar, pues Bélgica acabó 

aceptando la No intervención e incluso, como veremos, aceptando al gobierno de 

Burgos, pero lo que sí fructificó fue la ayuda humanitaria o actos de apoyo a la 

República, como el realizado el 9 de mayo de 1938, cuando las organizaciones obreras 

convocaron una huelga de solidaridad
303

 contra la No Intervención, entre las que se 

encontraban estaba el Parti Socialiste y la CGT. Por su parte, el presidente de la 

Asociación General de la Universidad Libre dirá al embajador español en una carta -casi 

premonitoria del desenlace de los hechos en Bélgica, cuando finalice el conflicto 

español-, que: 

“Estamos seguros que si la política de No intervención hubiera sido observada 

rigurosamente por todas las naciones, el pueblo español habría reprimido rápidamente 

la rebelión. 

Creemos que la suerte de las democracias, y en particular la de Bélgica, está 

unida a la de la República española”
 304

. 

Ausentes los apoyos que no fueran más allá de la ayuda humanitaria y la 

solidaridad para con el pueblo de España, la verdadera batalla de Mariano Ruiz-Funes 

como Embajador en Bélgica fue evitar el reconocimiento del gobierno de Burgos, para 

lo que el caso Borchgrave y las presiones de los católicos belgas, a raíz de la carta 

colectiva de los obispos españoles, no hizo sino provocar que la acción de Ruiz-Funes 
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se orientara a un acercamiento hacia posturas menos combativas. La tensión del 

momento la capta muy bien el testimonio de sus hijas, Carmen y Manuela Ruiz-Funes, 

quienes recuerdan muy vivamente (lo expresan con una sonrisa en la cara), que en la 

primera reunión de clase, cuando llegaron a Bélgica, ocurrió lo siguiente:  

“Nos dijo la profesora: cantad una canción española. Teníamos muy presente 

toda la cosa del entusiasmo del inicio de la guerra, de la gente levantando el puño y 

diciendo consignas, así que cuando la profesora nos dijo que cantáramos una canción 

española, cantamos “la joven guardia”, cuando se lo dijimos a mi padre no le sentó 

bien, no entendíamos porqué, después lo supimos, no querían que pensaran en la 

República como un régimen cercano al comunismo”
 305

. 

A partir de agosto de 1938 la situación de la Embajada republicana en Bélgica se 

complicó, pues fue el momento en el que las relaciones del gobierno de Franco se 

fueron consolidando por el envió a Georges Delcoigne como agente a la zona rebelde, 

que había venido precedido de un grupo de industriales belgas a la España 

nacionalista
306

. Ante esto Álvarez del Vayo escribió un telegrama a Ruiz-Funes en el 

que le instaba a seguir presionando para evitar el envío de un agente, pero en el caso de 

hacerlo, le indicaba que intentase un acuerdo semejante al firmado entre Franco e 

Inglaterra el 11 de noviembre de 1937, en el que se especificaba que “la recepción de un 

agente no implica en forma alguna reconocimiento del gobierno inglés de la autoridad 

del territorio bajo el control del general Franco y ninguna de las dos partes otorgará ni 

recibirá para sus agentes estatuto diplomático”
 307

. 

En estos momentos, si atendemos a los informes de Ruiz-Funes, la situación 

internacional y belga giraba en torno a lo que iban a ser los primeros movimientos de la 

II Guerra Mundial en Checoslovaquia, en los que percibe tanto la incredulidad como 

que lo que se batallaba en el este de Europa no tenía que afectar a Bélgica, como 

observaba Marcel Henri Jaspar, de los liberales belgas. Por su parte, Henri de Man, ex-

ministro socialista, se pregunta sobre la abdicación o la guerra, y señalaba: 

“Las democracias se han visto reducidas a la debilidad, es porque su política 

desde 1918 ha sido débil. Debilitada por los tratados de paz que sólo ha ofrecido una 
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caricatura de los derechos de los pueblos a disponer de ellos mismos, un régimen lleno 

de ilogismos, de contradicciones y los gérmenes de conflictos futuros que han realizado 

el desarme general, prometido entonces, cuando era tiempo todavía. Debilidad de los 

que han creído en la Sociedad de Naciones, podría acomodarse a este régimen, cuya 

incoherencia se aumentaba por las alianzas militares y las guerras militares”
 308

. 

Sobre las mismas fechas, Francisco García Lorca, secretario en la embajada de 

Bélgica junto a Ruiz-Funes, en una carta a Isabel García Lorca, describía la situación 

europea de la siguiente forma: 

“ Aquí en Bélgica hay mucha esperanza de que, si lo peor llega, este país pueda 

mantenerse alejado del conflicto. Veremos. Hay quien cree que lo que Alemania intenta 

con Checoslovaquia es una guerra de lo que ahora llaman “localizada”. 

Yo me resisto a imaginar cómo un conflicto de tal volumen puede reducirse a un 

ámbito “local”. Es inútil que te dé impresiones de momento, pues cuando esta carta 

llegue a tus manos, la situación habrá cambiado tanto que lo que te diga habrá perdido 

todo valor. Mi impresión, no obstante, es que (aunque nada es inevitable) es ya 

demasiado tarde para frenar el conflicto”
 309

. 

Este periodo critico estuvo marcado por la efervescencia de actos de apoyo a la 

República
310

, como la concentración de Jóvenes Guardias Socialistas en La Louviere, 

donde los lemas fueron
311

: “La no-intervención es la guerra”; “No más política exterior 

que haga el juego a Hitler”; “El reconocimiento de Burgos sería una traición”, 

consignas que hacían visibles la clara la disposición contraria a la No intervención, y 

que el reconocimiento de Burgos era la entrada y posicionamiento de un gobierno 

próximo al de Hitler. 

Mientras, en España y tras el desmoronamiento del frente de Aragón, se hacía 

más cercana la retirada de las Brigadas Internacionales, y será el 10 de febrero de 1939 

cuando Spaak presente las credenciales de M. Polain como representante belga en la 

zona nacional, cuestión que se aprobó en medio de un debate en el senado, y que suscitó 
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el movimiento de los intelectuales inscritos dentro del Comité de Vigilancia de los 

Intelectuales antifascistas quienes, en el semanario Combat, publicaron un escrito contra 

el apoyo del gobierno de Burgos
312

.  

El 21 de marzo de 1939, finalmente Bélgica reconocía al gobierno de Franco, 

coincidente con un largo periplo para la causa republicana que iniciaba ahora su exilio 

masivo. En el caso de la Embajada en Bélgica, Mariano Ruiz-Funes y su familia 

permanecieron en territorio belga hasta principios del año 40. Francisco García 

Lorca
313

, secretario en la embajada, escribía a su hermana el 21 de febrero de 1939 

desde Bruselas sobre la situación en la embajada, unas semanas antes del 

reconocimiento del gobierno de Franco: 

“La principal ocupación ha consistido en tomar las medidas correspondientes a 

una eventual salida del edificio. Yo tengo la impresión de que dejaremos de ser lo que 

somos en un plazo muy breve. Plazo de días. ¿Después? No sé. Una cosa es clara: que 

en Bélgica no hay nada que hacer. No obstante tengo la impresión de que me quedaré 

aquí hasta aclarar un poco las ideas y tomar una resolución. El tránsito es demasiado 

brusco para tener nada seriamente pensado. Me dices que los EEUU sería un sitio 

posible. (…) Yo tengo, desde luego, la vaga idea de ir a América”
 314

. 

Las medidas correspondientes a una posible eventualidad de salida del edificio 

diplomático español en Bélgica se tradujeron en la quema de documentos, si bien el 

testimonio de Carmen Ruiz-Funes, otros tantos documentos los llevó consigo Ruiz-

Funes a su exilio, como cartas o el expediente de Borchgrave, ahora parte de su archivo 

personal depositado en el Archivo Universitario de la Universidad de Murcia. 

La situación en los últimos meses antes del reconocimiento belga del gobierno 

franquista fueron muy tensos, y a tenor de la correspondencia de Ruiz-Funes, vemos 

que con problemas de pago, angustia que hacía decir al embajador en una carta, a 

Antonio Sacristán, lo siguiente: 

                                                        
312

 AUUM-FMRF, Caja 70. Informe de Mariano Ruiz-Funes sobre la iniciativa de “Combat”. París 27 de 

diciembre de 1938. 
313

 Hermano de Federico García Lorca, desempeñó durante la II República diversos destinos como 

diplomático en Turquía, El Cairo y en Bélgica, como Secretario de 2ª, primero a la disposición de Ossorio 

y Gallardo, y después con Mariano Ruiz-Funes hasta su marcha al exilio a Nueva York en mayo de 1939. 

Inmerso en las circunstancias que se dieron en la duplicidad diplomática, rebelde y leal a la República, 

Francisco García Lorca permaneció leal a la República. Es un gran desconocido, posiblemente por la 

sombra de su hermano Federico, pero en el exilio realizó una gran labor como profesor en Nueva York, 

donde trabajó como docente de literatura española, realizando ediciones sobre la obra de su hermano. 

Entre las pocas obras que hablan de su labor diplomática, véase VIÑAS, Á. Al servicio de la República. 

Diplomáticos y Guerra Civil. Marcial Pons, Madrid, 2010, pp. 321, 373, 459, 505. 
314

 GARCÍA LORCA, I. Recuerdos …, pp. 210-211. 



 132 

“Era necesario la liquidación por honor a la República. Las circunstancias son 

tan difíciles que varias veces he pensado dimitir el cargo, pero mi dimisión acarrearía 

el inmediato reconocimiento de Franco y se daría el espectáculo lamentable de que el 

propio representante de la República española obligara al gobierno belga a reconocer 

la personalidad jurídica de los enemigos de aquella”
 315

. 

Dicho reconocimiento ponía fin al núcleo esencial de los objetivos en dicha 

embajada, pero no fueron los únicos, pues se vieron por las circunstancias, 

características de la guerra y conflictos internos del Estado republicano, abocados a 

realizar otro tipo de acciones. Así, una cuestión poco conocida del ámbito diplomático 

republicano en guerra fue la existencia de delegaciones regionales con representación en 

el exterior que, en el caso de Bélgica, se concretó en la Delegación de la Generalitat de 

Cataluña, a cuyo frente estaba Jaime Mir. La relaciones de la embajada de Ruiz-Funes 

con la citada delegación catalana no fueron fáciles, pues éste denunció la invasión de 

atribuciones con respecto a la embajada a partir de la publicación de notas de prensa 

marcadamente de carácter político, además de denunciar la repartición de propaganda 

en catalán y de no poner la bandera española republicana en la delegación. Otro motivo 

de desencuentro fue la visita, el 19 de febrero de 1938, de Hilario Salvador, alcalde de 

Barcelona, lo que se produjo sin avisar a las autoridades españolas de la embajada 

dirigida por Ruiz-Funes, quien dio una entrevista para La Derniere Heure con el fin de 

explicar los fuertes bombardeos fascistas sobre Barcelona.  

Aunque estas acciones se mostraron como pequeños conflictos que también se 

habían dado en la península, una de las labores más loables de estas delegaciones fue, 

posteriormente, el apoyo a la Embajada en cuanto al auxilio de los refugiados que 

fueron llegando. El caso más significativo fue la labor de evacuación de los niños 

vascos acogidos en Bélgica después del bombardeo de Guernica. La evacuación se 

coordinará por medio de Juan Gracia Colás, Consejero de Asistencia Social, quien 

posteriormente se trasladará a la Delegación del Gobierno vasco en Francia para 

supervisar los traslados
316

. En Bélgica obtendrá la colaboración de organizaciones 

religiosas, políticas y sindicales, como El P.O.B, que creará en 1936 un Comité 

National pour l’Hébergement des Enfants Espagnols en Belgique. Estos niños venían 
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acompañados por maestros adscritos al Socorro Rojo Internacional
317

, que Ruiz-Funes 

consideraba muy necesarios para los niños, como relata en un informe a Del Vayo, pues 

dicha sugerencia tenía como origen el hecho de que éstos, los maestros, estaban 

acogidos por la embajada, y por cuestiones económicas se sugería prescindir de sus 

servicios
318

.  

Según los datos recogidos por Ruiz-Funes, en Bélgica había 4.500 niños 

refugiados
319

, dependientes de la Cruz Roja Internacional, Grupo de Defensa de la 

República, P.O.B, Home Belga vasco
320

, etc. Con respecto a esta infancia exiliada, la 

labor de Ruiz-Funes, en contacto con el Ministro de Estado, será la de intentar 

garantizar, jurídicamente, la tutela de estos niños, y para ello insistirá en la legislación 

más reciente al respecto
321

, que tendría como resultado que se centralizase en el 

Ministerio de Estado lo concerniente a la situación de los niños, así como la creación de 

una comisión compuesta por los delegados de la Presidencia, Estado, Hacienda, 

Instrucción pública y Asistencia social del gobierno vasco. Desde la asesoría jurídica de 

la República se proponía que los niños, una vez registrados y tutelados, no sufrieran 

intromisión o modificación en la situación de los mismos
322

. En este punto es donde se 

produjo cierta controversia en Bélgica, pues los niños acogidos por el Arzobispo de 

Malinas, Van Roey, fueron enviados a la “zona facciosa”. Al respecto, Ruiz-Funes 

señaló que en una reciente pastoral, este Arzobispo había incluido entre los malos hijos 

de la iglesia a protestantes y católicos vascos, y por ello la devolución de esos niños a 

España
323

. Esto era algo que el Ministerio de Estado quería evitar, pero lo cierto es que 

no pudo, siendo los niños acogidos por organizaciones o familias católicas, repatriados 
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tras la caída del Frente del Norte por la frontera, circunstancia que el Régimen 

franquista explotó en su propaganda como los niños “recuperados para la patria”
 324

. 

Tras la entrega de la embajada, Mariano Ruiz-Funes, junto con su familia, Julián 

Calvo (ayudante desde la etapa universitaria de Ruiz-Funes), Vicente Montesinos y 

Manuel Abellán, se trasladaron a vivir a La Panne
325

, donde sus hijas Manuela y 

Carmen recuerdan vivir pegados a la radio esperando noticias de la situación europea, 

mientras que su padre intentaba orientar el rumbo hacia el que marchar al exilio, 

poniéndose en contacto con cuantas instituciones pudiera ser útil su condición de 

profesor universitario y prestigioso penalista. Le ofrecerán dar una serie de cursos en el 

Instituto de Hautes Études de Belgique para el curso 1939-1940, pero le comunicaron, 

también, que “no está seguro por las circunstancias del momento”
 326

. El primer destino 

en el que piensa Mariano Ruiz-Funes fue Argentina, por tener allí relación con amigos 

refugiados, como Jiménez de Asúa, pero su solicitud fue denegada, pues no había 

vacantes
327

. Es precisamente a Jiménez de Asúa a quien confiesa esta situación y la 

incertidumbre que le invadía en esos momentos, aunque dice “no estoy decepcionado, 

porque estoy curado de espanto”
 328

. 

La Universidad de La Habana se mostró interesada en el penalista murciano, 

pues la Facultad de Filosofía y Letras tenía el proyecto de que, una vez terminada la 

guerra, organizase allí una serie de conferencias
329

. Sería a partir de dichas conferencias 

donde se le abriese la puerta para cruzar el Atlántico y marchar al exilio. A partir de 

entonces los acontecimientos se desarrollarían con rapidez, y sólo unos meses después 

de que Ruiz-Funes y su grupo tomaran el barco carbonero que los llevó de Amberes a 

Nueva York y de allí a La Habana y México
330

, Bélgica fue invadida por las tropas 

alemanas, haciéndose casi premonitorias las palabras del que fue su secretario en la 
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embajada belga, Francisco García Lorca: a ambos les esperaría el exilio y la depuración 

del cargo
331

. 

 

3.4. La maquinaria de la represión dictatorial franquista al final de la 

guerra: juicio y depuración de Mariano Ruiz-Funes. 

Tal vez sea imposible cuantificar la totalidad del impacto que la Guerra Civil y 

la dictadura posterior tuvo en España, pero si atendemos a la literatura de posguerra, 

vemos cómo el color de las palabras se torna de un gris casi mortecino. Los días en que 

el concepto “pueblo” adquiría su significado más elevado dieron a su fin. El nuevo 

gobierno impuesto por la fuerza de las armas inició su camino borrando de calles y 

plazas cualquier síntoma que hiciera pensar que antes de ellos habían existido ideas y 

conceptos como “pueblo” o “ciudadano”. Su pretensión no fue otra que borrar, destruir 

e injuriar un pasado que había construido el pueblo con su voz. Frente a la palabra, llegó 

el Tiempo de Silencio, la Nada; frente a la calle, Círculos y Ateneos, arribaron los 

tragaluces y escaleras
332

; frente a la poesía del pueblo, la lírica oficialista
333

; frente a la 

libertad de enseñanza, el dogmatismo católico
334

. 

Las palabras pronunciadas por Queipo de Llano haciendo público el Bando que 

declaraba el Estado de Guerra en Sevilla, presagiaban que la guerra que comenzaba –y 

después la dictadura subsiguiente- iba a tener como característica el exterminio, sin 
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contemplación, de la oposición, con el objetivo de dar un escarmiento colectivo, hacer 

saber que nada de lo ocurrido durante el periodo republicano iba a quedar indemne. 

Junto a la disposición clara de aniquilar a cualquier elemento que violara el Estado de 

Guerra, se hizo presente la política del miedo, amedrentar psicológicamente al enemigo, 

elemento que dominaría muy bien Queipo de Llano, famoso por sus alocuciones 

radiofónicas destinadas a sembrar el miedo entre la población.  

La actuación de los sublevados en el Sur peninsular, en las horas posteriores a la 

ocupación -donde la represión fue feroz por todo lo que habían significado las 

provincias de Sevilla y Badajoz en la primavera del Frente Popular-, y como señala 

Francisco Espinosa, causó cientos de muertos: las fuerzas invasoras protagonizaron una 

brutal operación en Badajoz en la que aniquilaron todo lo que se movía. Guiadas por 

militares y fascistas locales, recorrieron toda la ciudad, unas veces disparando y otras 

conduciendo a los detenidos a los locales habilitados como prisiones, entre ellos la plaza 

de toros
335

, que, como sabemos, fue el escenario de una de las matanzas más cruentas 

durante la guerra, erigiéndose como el símbolo de la represión franquista en guerra, 

modelo que –para otras dictaduras- fue el ideal a seguir, como declaró y puso en 

práctica Augusto Pinochet al utilizar el Estadio Nacional de Santiago como recinto 

donde se torturó y ejecutó a miles de disidentes
336

. 

Lo que trascendía de la represión en la zona sur, la primera en controlar el 

ejército franquista, es que aquella justicia democrática y social que había ido forjándose 

durante el primer tercio del siglo XX en España, la que constituía el ideario jurídico de 

la II República, y a la que tanto contribuyó Ruiz-Funes, fue eliminada. Para ello la 

dictadura se valió de un corpus jurídico que fue desarrollando desde el inicio de la 

guerra hasta los epígonos del franquismo. El elemento fundamental para el desarrollo de 

la legislación represiva de la dictadura fue dotar a Francisco Franco, por medio de la 

Ley de 30 de enero de 1938, de la potestad de dictar leyes de carácter general, que venía 
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precedida desde el 28 de julio de 1936 por la preeminencia de la Justicia Militar, que 

declaraba fuera de la ley a los partidos políticos y organizaciones del Frente Popular.  

De este modo, el proceso represivo se inicia, nada más estallar el golpe, haciendo 

público un Bando declarando el Estado de guerra, y con éste se ponía en marcha toda la 

maquinaria represiva, que en estos momentos respondía a la Justicia militar, y que se 

aplicaba por medio de juicios sumarísimos, donde se intentaba eliminar a todo aquél 

que había pertenecido a un partido del Frente Popular o hubiera permanecido fiel a la 

República en el conflicto, sembrando el miedo y un clima de delación. La intervención 

de un fiscal citada por Sabín
337

 escenifica este tipo de situaciones que, en la inmediata 

posguerra, tuvieron que sufrir muchos de los vencidos: 

  “No me importa ni tengo que darme por enterado si sois o no inocentes de los 

cargos que se os hacen. Tampoco haré caso alguno de los descargos que aleguéis, 

porque yo he de basar mi acusación, como en todos mis anteriores Consejos de Guerra, 

en los expedientes ya terminados por los jueces e informados por los denunciantes. Soy 

el representante de la Justicia para los que se sientan hoy en el banquillo de los 

acusados. ¡No, yo no soy el que les condeno, son sus pueblos, sus enemigos, sus 

convecinos! Yo me limito a decir en voz alta lo que otros han hecho en silencio. Mi 

actitud es cruel y despiadada y parece que sea yo el encargado de alimentar los 

piquetes de ejecución para que no paren su labor de limpieza social. Pero no, aquí 

participamos todos los que hemos ganado la guerra y deseamos eliminar toda 

oposición para imponer nuestro orden. Considerando que en todas las acusaciones hay 

delitos de sangre, he llegado a la conclusión de que debo pedir y pido para los dieciocho 

primeros penados que figuran en la lista la última pena, y para los dos restantes, garrote 

vil. Nada más”. 

La ‘justicia’ franquista
338

 se caracterizó, en esta etapa de guerra y larga 

posguerra, por su carácter ofensivo y su componente militar. Desde esta óptica se 

intentó justificar el aparato represor del “Nuevo Estado”, y para ello argumentaron que 

todo era en legítima defensa: los que habían realizado un acto de “rebelión” eran los 

republicanos, “rojos” o “masones”, que serían sometidos a Consejos de guerra. Las 

atribuciones de estos Tribunales militares venían dictadas por el Código de Justicia 
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Militar de 1890, que fueron modificadas durante la República, e iban en la dirección de 

respetar las garantías, tanto penales como de procedimiento, que las leyes y los 

convenios internacionales habían establecido.
339

 Pero estas reformas no fueron 

respetadas por el bando sublevado, pues los juicios sumarísimos a los que se 

enfrentaron los republicanos carecían de garantías en el procedimiento y de una activa 

defensa, como así reflejan los testimonios de los procesados, que indican la 

arbitrariedad y la dura realidad de asistir a farsas y no a juicios, donde además todos los 

miembros del tribunal eran militares: 

“Tuvo juicio, claro. Y le nombraron un abogado defensor que era un militar, de 

Franco. Que ya me explicarás tú la defensa que tuvo. Y no valían coplas. Lo único que 

nosotros podíamos aportar ahí era, algunas firmas de algún vecino diciendo que Antón 

era buena persona y que no ha intervenío en muertes ninguna y to eso. Y eso se lo 

teníamos que dar al abogado defensor. Y el abogado defensor hacía lo que le daba la 

gana. O lo metía o no lo metía. Prueba de ello que no metió nada. Me refiero al 

defensor de ellos, ¡coño!, ¡era un militar puesto por ellos, qué podías esperar tú de 

ahí!. Ellos estaban condenados. Cuando a Antón lo llevaron a la Provincial ya 

sabíamos que era pa fusilarlo. Además se corría y se movía to eso, que era fusilamiento 

seguro (D.J)”
 340

. 

El balance de víctimas a partir del concepto de guerra franquista marcado por la 

aniquilación del contrario, en continua revisión a tenor de las nuevas investigaciones, 

nos permite recrear un mapa de represaliados por comunidades-aunque algunas de ellas 

como Madrid, Valencia, Murcia o Cataluña todavía están en proceso de investigación-, 

que suman un total de 130.199 represaliados: Andalucía
341

 47.399, Aragón
342

 8.523, 
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Castilla-La Mancha
343

 10.358, Castilla y León
344

 14.660, Cataluña
345

 3.688, 

Extremadura
346

 10.594, Madrid
347

 3.280, Murcia
348

 1.751, y Valencia
349

 4.922.  

Estos datos nos dan la dimensión cuantitativa de la represión, pero en su amplia 

historiografía, los lugares de la represión dotan de atmósfera y dimensión a este estado 

de guerra continuado hasta 1948. Estos lugares de la represión serán cárceles, campos 

de concentración y fosas. El primero, las cárceles, fue el destino directo de los 

represaliados; cárceles que estaban hacinadas, como las de Murcia
350

, por el amplio 

número de detenidos, lo que dio lugar a que se habilitaran nuevos centros donde poder 

retenerlos
351

, pero sabemos que las cárceles no sólo funcionaron como contenedores de 

los desafectos al Régimen franquista, sino que la dictadura las dotó de los instrumentos 

necesarios para convertir estos espacios en el primer lugar de adoctrinamiento de los 

prisioneros en los valores del nuevo régimen, por medio de la colaboración de las 

autoridades religiosas; cárceles caracterizadas por la escasa o nula higiene, la mala 

alimentación
352

, el control de correspondencia, el castigo de la incomunicación y el 

temor constante del fusilamiento al amanecer. Esta línea de investigación del universo 

penitenciario franquista alcanza también en su análisis a las cárceles destinadas a las 
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mujeres
353

, donde el drama humano se hacía más profundo por la convivencia con ellas, 

muchas veces, de sus hijos, niños que, en muchos casos, fueron arrebatados a sus 

madres y cuyos apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias 

adeptas al régimen
354

, donde la Acción Social de Falange
355

 y la Iglesia desempeñaron 

un papel muy importante. 

Los campos de concentración fueron otros de los lugares centrales de la 

represión en el periodo de guerra y la más inmediata posguerra: se trababa de unidades 

bélico-administrativas que cristalizaron la solución que el Ejército y el Estado franquista 

dieron al problema del volumen masivo de aprovisionamientos, y se alineaba con el 

concepto de 'justicia preventiva' del franquismo, pues solían ser la antesala del proceso 

judicial. La fuentes analizadas hasta la fecha nos hablan de 367.000 prisioneros en los 

campos de concentración, como mínimo, hasta marzo de 1939, circunstancia que vino 

acompañada de la utilización de los prisioneros republicanos como verdaderos esclavos 

debido a la idea, después ley, de redención de penas por trabajo, que se materializó por 

ejemplo en la utilización de presos en Cuelgamuros o en el Bajo Guadalquivir
356

. Por 

último, otro lugar referencial de la represión de la dictadura lo constituyen las fosas del 

franquismo
357

, lugares de memoria revalorizados en las dos últimas décadas que 

recuerdan, y rememoran, a aquellos represaliados que quedaron en el limbo jurídico del 

“desaparecido”, figura que, tomando como modelo la reciente y dramática historia 

derivada de las dictaduras latinoamericanas, y la justicia universal, en el caso español se 

refiere a las personas fusiladas durante la Guerra Civil y la posguerra abandonadas en el 
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Valladolid, Edcs. Ámbito, 2004; El genocidio franquista en Valencia. Las fosas comunes del cementerio. 

Icaria, Barcelona, 2008.  

http://www.youtube.com/watch?v=MAtWuuQbbQM&feature=youtu.be
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anonimato de las fosas; figuras y lugares impulsados con fuerza en los últimos años en 

el imaginario colectivo, español y murciano
358

, por el impacto público de las diligencias 

que en su momento abrió el juez Baltasar Garzón, procedimiento
359

 que ha generado 

una gran controversia, con ramificaciones judiciales, sociales, políticas, mediáticas e 

historiográficas, pero que trataremos en el epílogo de esta Tesis doctoral.  

Dibujado el universo de la represión franquista, procedemos a completarlo con 

el análisis de la legislación que fue aprobándose a lo largo del desarrollo legal del 

“Nuevo régimen”. La puesta en práctica de la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 

de febrero de 1938, ejemplificó la magnitud que iba a adquirir la purga franquista, pues 

tenía carácter retroactivo hasta 1934, y especificaba que “ni el fallecimiento, ni la 

ausencia, ni la incomparecencia del presunto responsable detendrá la tramitación y 

fallo del expediente”, lo que daba muestra del ingente proceso judicial que se abría. El 

sujeto al que iba destinado esta Ley era toda aquella persona que hubiese tenido 

vinculación con los partidos y sindicatos pertenecientes al Frente Popular, hubiera 

ocupado o no un cargo relevante. La ambigüedad y arbitrariedad de la ley dio pie a la 

constitución de un estado de delación y denuncia, a veces, infundada, de un vecino a 

otro, lo que hizo que en las poblaciones pequeñas
360

, donde la población era menor y 

todos se conocían, la represión y la denuncia fuera mayor
361

, muchas veces motivada 

por venganzas personales. Manuel Álvaro Dueñas considera que la gran generación de 

expedientes y 'la incapacidad de la Jurisdicción para resolverlos, ya no en el breve 

plazo previsto por la Ley, sino en un tiempo razonable, lastraron hasta tal punto la 

depuración de las responsabilidades políticas que el gobierno se vio obligado a 
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 SERRANO MORENO, J. E.: "Los movimientos de recuperación de la memoria histórica en la Región 

de Murcia", Actas Congreso AECPA IX: 'Repensar la democracia: inclusión y diversidad', Area IV GT 

4.1, 2009. En http://www.aecpa.es/congresos/congreso_09/grupos-trabajo/area04/GT01/actas.php. Del 

mismo investigador véase SERRANO MORENO, J. E.: "Sociologie de la Mémoire des Descendants des 

Vaincus de la Guerre Civile Espagnole dans la région de Murcia", Mémoire de Recherche  M2 Sociologie 

et Institutions du Politiques, Université Paris 1-Pantheón-Sorbonne, junio 2007. 
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 Remito al texto DIARIO PÚBLICO: Garzón contra el Franquismo. Los autos íntegros del juez sobre 

los crímenes de la dictadura, Ed. Diario Público, 2010, Prólogo de Carlos Jiménez Villarejo. 
360

 Morir, matar, sobrevivir…op. cit. pp.121-193. Cercana a esta línea se encuentra la Tesis doctoral de 

Juan Francisco Gómez Westermeyer, quien ha trabajado sobre la delincuencia como indicativo del clima 

represivo de la dictadura que se introdujo en el orden económico y social. GÓMEZ WESTERMEYER, 

Juan Francisco. Historia de la delincuencia en la sociedad española: Murcia, 1939-1949. Similitudes y 

diferencias en otros espacios europeos. Dirigida por Mª Encarna Nicolás Marín y Jesús Rentero Jover. 

Tesis doctoral inédita. Universidad de Murcia. 2006. 
361

 Esta realidad queda reflejada en obras que tienen como una de sus fuentes principales los testimonios 

orales, que dan prueba fehaciente de la atmósfera de acusación y delación reinante, como son: 

ESCUDERO, Fuensanta. Lo cuentan como lo han vivido. República, guerra y represión en Murcia. 

Universidad de Murcia. Murcia. 2000; ESCUDERO, Fuensanta. Dictadura y oposición al franquismo en 

Murcia. EDITUM. Murcia. 2007; MARÍN GÓMEZ, Isabel. El laurel y la retama en la memoria. Tiempo 

de posguerra en Murcia, 1939-1952. Murcia. Universidad de Murcia. 2004. 
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reformar la Ley sólo dos años después de su entrada en vigor'
362

. La lentitud en los 

procesos de personalidades políticas fue notoria pues, por ejemplo, el informe de la 

Delegación Nacional sobre Manuel Azaña tardó más de ocho meses en recibirse. Lo 

mismo le ocurrió a Mariano Ruiz-Funes, quien fue juzgado por el Juzgado Especial de 

Responsabilidades Políticas de Albacete, que le inculpaba de los siguientes delitos: 

“(…) ser jefe del Partido Republicano de la Provincia de Murcia, ser diputado 

en las cortes constituyentes “donde hizo patente su irreligiosidad atacando a la 

Compañía de Jesús”, propaganda disolvente, después del “glorioso Movimiento del 18 

de julio fue Ministro del Gobierno Rojo y a la caída del conglomerado marxista fue 

nombrado Embajador en Polonia y luego en Bélgica; fue propagandista en toda la 

provincia en contra de la Monarquía, dando mítines; en los actos políticos siempre se 

caracterizaba por ir contra la iglesia católica; hizo mucha propaganda a favor de las 

izquierdas, teniéndose como uno de los responsables de los ocurrido durante la 

dominación roja”
363

. 

La sanción impuesta por el Tribunal en 1940, cuando Mariano Ruiz-Funes se 

encontraba en el exilio, fue la inhabilitación absoluta
364

 y extrañamiento por 15 años, e 

incautación de todos sus bienes
365

, que en su caso fueron incautadas sus fincas, 

expropiadas por el Estado, y su Biblioteca
366

, que ahora forma parte importante del 

Fondo Antiguo de la Biblioteca Regional y del Archivo Municipal.  Esta medida hacía 
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 DUEÑAS, M. Á. “Por ministerio de la ley la voluntad del Caudillo”. La Jurisdicción Especial de 

Responsabilidades Políticas, 1939-1945. Madrid. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 2006, 

p. 123. 
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 AUUM-FMRF, Caja 19 bis. Copia del expediente del Juzgado Especial de Responsabilidades Políticas 

que se encuentra en el CDMH de Salamanca, Signaturas:75/00183, 75/01218,75/01090. También en el 

Archivo General de la Región de Murcia: JUSTICIA,11706. Expedientes de responsabilidades políticas. 
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364

 Véase la contribución de BLASCO GIL, Y. 'El soporte jurídico de las depuraciones', en Cuesta 

Bustillo, J. (Coord.): La depuración de funcionarios bajo la dictadura franquista (1939-1975), Fundación 

Francisco Largo Caballero, Madrid, 2009, pp. 28-51. 
365

 Este tipo de represión, la que se centra en estudiar las sentencias económicas de los republicanos, línea 

de investigación menos trabajada, permitiría profundizar en una cara del régimen menos conocida, y nos 

acercaría a la génesis del origen de la riqueza de determinadas personas e instituciones franquistas. 

Podemos acercarnos a este tipo de represión, además del fundamental y exhaustivo texto de Manuel 

Dueñas, a través de diversos estudios regionales, por ejemplo: BARRUSO BARÉS, Pedro. “De los 

Tribunales Populares a las comisiones depuradoras. Violencia y represión en Guipúzcoa durante la 

Guerra Civil y el primer franquismo, 1936-1945”. Pasado y Memoria. Revista de Historia 

Contemporánea, 4, 2005, pp. 49-64. En el artículo se señala que entre 1937 y 1939 la Comisión de 

Incautación de Bienes expedientó a más de 2.700 personas, entre los que se encontraban los principales 

dirigentes políticos, como era el caso del primer presidente del Gobierno Vasco, José Antonio Aguirre, al 

que se le impuso una sanción de 20.000 pesetas. 
366

 La relación de títulos se encuentra en AUUM-FMRF, Caja 19 bis. Documento de la Delegación de 

Hacienda donde se refleja que ésta se compone de 900 volúmenes y cerca de 600 folletos que irán 

destinados a la Casa de la Cultura de Murcia, 13 de mayo de 1955 (ver documento 4 del anexo 

documental AUUM-FMRF: relación de libros incautados de la biblioteca de Mariano Ruiz-Funes ). 
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realidad la idea de que, fueran cuales fueran las circunstancias en las que se encontrara 

el acusado, la sentencia se haría firme, y se constata también la tesis del escarmiento 

colectivo incluso contra personas ya fallecidas o en el exilio. Tal es así que su 

expediente estuvo abierto por la circunstancia de que el político y penalista murciano 

estaba exiliado en México, y cuando falleció, José Montesinos, familiar de Ruiz-Funes, 

informó de tal hecho: 

“En ejercicio de las prerrogativas de gracia atribuidas al Excmo. Sr. Ministro 

de Justicia, y en mérito de los principios de humanidad en que se inspiran los 

razonamientos aducidos, que son el fallecimiento de éste y el encontrarse Carmen 

Montesinos al cuidado de una menor, pido clemencia y cesen las actuaciones de la 

Comisión liquidadora de Responsabilidades políticas”
367

. 

El penalista murciano exiliado fue indultado en septiembre de 1953. Otros 

compañeros de Ruiz-Funes sufrieron la represión franquista en la inmediata posguerra 

de forma directa, pues no marcharon al exilio, fue el caso de Antonio Martínez 

Endique
368

, miembro de la Juventud Republicana, que durante 1934 participó en varios 

actos públicos junto a Mariano Ruiz-Funes, y fue condenado por la ‘Justicia Militar’ 

franquista a 20 años y un día de reclusión mayor. Su expediente  sirve como ejemplo 

que nos lleva a fijar cuáles eran las pautas de la represión militar franquista
369

, 

mecanismo central sobre el que gravitó el resto del sistema, tejiéndose en torno a él una 

extensa red de órganos sancionadores con diversas competencias cuya labor fue 

orientada por el régimen hacia el control de los vencidos desde múltiples perspectivas, 

generando procesos que en ocasiones se sucedían de forma consecutiva.  

Antonio Martínez Endique fue procesado mediante consejo sumarísimo de 

urgencia en Murcia; se le encarceló de forma preventiva el 30 de Marzo de 1930, dos 

días después Franco emitiría el último parte de guerra, aquel que decía: “cautivo y 

desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas Nacionales sus últimos objetivos 

militares”. Como Antonio Martínez Endique, miles de republicanos pertenecientes o 

simpatizantes de las fuerzas políticas del Frente Popular, fueron procesados, como 

marcaban los Bandos militares en la contienda. Su expediente de Consejo de Guerra 
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 AUUM-FMRF, Caja 19 bis. Petición de indulto de José Montesinos, Murcia 1 de agosto de 1953. 
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 Agradecemos a Concepción del Pilar Rabadán Martínez y a Juan Romero Díaz la entrega de una copia 

del expediente del Juicio Militar de su familiar, Antonio Martínez Endique. La solicitud a las instancias 
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 CANCIO FERNÁNDEZ, Raúl C. Guerra Civil Tribunales: op. Cit. p. 169. 
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está compuesto por una breve síntesis de su vida y la descripción de sus actividades 

realizadas antes del 18 de julio de 1936, entre de las que se le acusa de haber 

pertenecido ‘a la Juventud de izquierda republicana, en el 35 pasó a militar en el 

partido, haciendo propaganda en las elecciones de febrero del 36, haciendo 

propaganda por Viedma. En agosto del 36, la UGT se incautó de la casa del sr. Viudez, 

y Endique queda como jefe de Control, siendo embargada la citada casa en septiembre 

de ese año por hallarse procesado el sr. Viudes, miembro de la CEDA. Se le acusa 

también a Endique de vivir en la casa expropiada haciendo uso de todo lo que había allí. 

Lo acusan de pertenecer al Partido Comunista
370

 desde abril de 1937, de ser redactor 

jefe del periódico mensual de UGT, y le encuentran un carnet de las Juventudes 

Socialistas Unificadas de octubre del 36. Escribía, también, en el periódico comunista 

Unidad. Su expediente del Consejo de Guerra cuenta con la copia de los documentos 

que en él se especifican, ya que Viudes pudo hacerse con los mismos y entregarlos por 

estar en la que era su casa. Precisamente, entre los documentos acusatorios que se 

incluyen en el Consejo de guerra se encuentra un recibo de suscripción al periódico 

Unidad, cartas del sindicato UGT y del PCE, así como los artículos escritos por 

Endique en los periódicos murcianos citados.  En febrero de 1940 se celebró el juicio a 

Martínez Endique, el proceso judicial sumarísimo constaba de la declaración del 

encausado y de una serie de testigos. Consideradas sus actividades como delito de 

adhesión a la rebelión, la sentencia, dictada dos meses después de iniciado el proceso, lo 

condenó a 20 años y un día de reclusión mayor. 

Cuatro años después, amparándose en el primer indulto dado por Franco, como 

muestra de su “bondad” de cara a la Comunidad Internacional, fue puesto en “libertad 

vigilada”, eufemismo para decir que seguía preso aunque fuera de prisión, pues esta 

libertad vigilada conllevaba estar localizable y tener que ir a sellar o firmar cada mes, lo 

que marcaba la vida cotidiana de aquél que había sido preso político, pues para 

cuestiones laborales no podía ausentarse, pues tenía que personarse. No sería hasta 1956 

cuando Endique conseguiría su indulto total. 
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 Martínez Endique declarará en su juicio que se afilió al Partido Comunista por recomendación del 

Tribunal Popular de Murcia, que le detuvo en el 36 por pertenecer al grupo de partidarios de Biedma, que 

en las elecciones del 36 estuvo en contra del Frente Popular. Martínez Endique, de ideales netamente 

republicanos, su paso por partidos y organizaciones más allá de Izquierda Republicana responde al 

contexto de guerra civil y a la propia represión de la justicia popular republicana por él experimentada en 

los primeros meses de guerra. Es un ejemplo más de esa España republicana moderada que sufrirá, en sus 

propias carnes, la radicalización, primero, de la política republicana en guerra, y más tarde la represión a 

su vez sobre los republicanos vencidos por la acción expeditiva y punitiva de la dictadura franquista.  
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El debate por la memoria y la dignificación de las víctimas franquistas, que 

sigue abierto, y  la popularmente conocida 'Ley de la Memoria Histórica', han permitido 

a algunos de los familiares de las víctimas la posibilidad de obtener la declaración del 

Mº de Justicia del Gobierno de España de 'Reparación y Reconocimiento personal' de 

sus víctimas: es éste el caso de Antonio Martínez Endique: 

"El Ministro de Justicia del Gobierno de España 

Habiendo quedado acreditado que D. ANTONIO MARTÍNEZ ENDIQUE 

padeció persecución y prisión por razones políticas e ideológicas, siendo injustamente 

condenado en virtud de la sentencia dictada, sin las debidas garantías, por el ilegítimo 

Consejo de Guerra celebrado en Murcia el día 27 de mayo de 1940.  

Visto que D. ANTONIO MARTÍNEZ ENDIQUE tiene derecho a obtener la 

reparación moral que contempla la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, mediante la cual la 

Democracia española honra a quienes injustamente padecieron persecución o violencia 

durante la Guerra Civil y la Dictadura, 

Expide en su favor la presente DECLARACIÓN DE REPARACIÓN Y 

RECONOCIMIENTO PERSONAL, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1 del 

artículo 4 de la citada Ley. 

En Madrid, a veintiocho de mayo de 2009. 

Francisco Caamaño Domínguez"
371

. 

La Ley de Represión de la masonería y el comunismo de 1 de marzo de 1940
372

, 

que también se aplicaría con carácter retroactivo
373

, fue otro de los instrumentos de la 
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Del mismo autor, “Doblemente víctimas. La represión franquista contra los masones afiliados a Izquierda 

Republicana en el País Valenciano”, en: RODRÍGUEZ, P., TORRES, R.C., SICLUNA, Mª I. (Eds.). La 

represión franquista en levante. La represión sobre Izquierda Republicana. Eneida, Madrid, 2012, pp. 

91-143. 
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 Este fue el caso de Vicente Blasco Ibáñez, masón de la Logia Acacia nº25, murió en 1928, pero aún 

así fue procesado por el Tribunal de represión de la masonería y el comunismo, ver: RODRÍGUEZ 

CORTÉS, P.R. “Algunos apuntes sobre la represión de la masonería”, en: VV.AA. La represión…op. cit. 

pp. 19- 23. 
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elaboración legal franquista que consideraba comunistas a los “inductores, dirigentes y 

activos colaboradores de la tarea de propaganda soviética, trotskistas, anarquistas o 

similares”
374

, que incluso veía partícipes o conspiraciones internacionales: el imaginario 

que creó la dictadura en relación a la “conspiración marxista y masónica” estuvo 

presente en los discursos oficiales hasta la muerte del dictador
375

. Para el exterminio no 

sólo físico, sino también ideológico de la anti-España, de la España irredenta, el Estado 

franquista se valió de estas jurisdicciones especiales: hiper utilizó la jurisdicción militar 

y creó ex profeso para la consecución de este fin la de Responsabilidades políticas y la 

de Represión de la Masonería y el Comunismo
376

. 

El penalista murciano, Ruiz-Funes también tuvo abierto un expediente por parte 

del Tribunal de represión de la masonería y el comunismo. El proceso se abrió en 

noviembre de 1941, y en su informe, pese a no constar que desempeñara cargos, sí 

describe los antecedentes de los que se acusa a Mariano Ruiz-Funes, y es el hecho de 

que se realizara la 'Reunión de la Asociación Masónica Internacional' en Bruselas en 

1938, momento en el que Ruiz-Funes se encontraba allí como embajador
377

. El informe 

de este tribunal fue remitido al Tribunal de Responsabilidades Políticas, y el 9 de enero 

de 1950 se archivó de forma provisional la causa hasta que “el encartado se presente o 

se localice”. 

Mariano Ruiz-Funes sería incluido, además, en otro de los escalones más 

representativos del sistema represivo de la dictadura, la Causa General, abierta a 

iniciativa de Franco y decretada por el Ministerio de Justicia el 26 de abril de 1940, de 

la que se hizo cargo el Fiscal del Tribunal Supremo. La Causa General constituye el 

gran sumario judicial abierto por los vencedores de la Guerra Civil para informar “de 

los hechos delictivos y otros aspectos de la vida en zona roja desde el 18 de julio de 

1936 hasta la liberación”; se trata de una fuente importante, y también muy 
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controvertida, para el estudio de la violencia en la zona republicana durante la guerra, 

así como para el análisis de la represión franquista
378

. La causa se halla dividida en 

distintos apartados que analizan el alzamiento, Ejército rojo, cárceles y sacas, checas, 

Justicia roja, prensa, actuación de las autoridades, delitos contra la propiedad, banca, 

persecución religiosa y Tesoro artístico y cultura roja. De dicha causa llegó a publicarse 

un avance de la misma en 1943 por el Ministro de Justicia Eduardo Aunós
379

, y 

constituyó para el Régimen franquista una fuente esencial para la criminalización de la 

República, pese a que muchos de sus datos no se correspondían con las dimensiones que 

verdaderamente había adquirido la represión republicana, pues el General Franco llegó 

a comunicar que los rojos habían acabado en España con más de 470.000 personas
380

. 

En la Causa General se incluyó a Ruiz-Funes por las disposiciones que llevó a 

cabo siendo Ministro de Justicia, en concreto, como hemos citado en el apartado de 

Justicia, lo relativo a expropiación de los edificios contiguos al Palacio de Justicia
381

, 

que completaba las denuncias por la Dirección General de Seguridad de su participación 

en la disolución de la Compañía de Jesús. 

Sometidos a juicio los ciudadanos que habían sido leales al gobierno republicano 

o habían participado en organizaciones políticas, ya fueran partidos políticos o 

sindicatos, el Nuevo Estado franquista inició la depuración de los funcionarios
382

 que 

habían sido leales al gobierno republicano: Ruiz-Funes sería separado tanto de su puesto 
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febrero de 2008.  
380

 ESPINOSA, Frco. “Agosto de 1936. Terror y propaganda. Los orígenes de la Causa General”. Pasado 

y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 4, 2005, pp. 15-25. 
381

 AUUM-FMRF, Caja 19 bis. Copia de la Causa General. También se encuentra en Causa General, 

Ministerio de justicia, 1943. La dominación Roja en España. Akrón historia, Sevilla, 2008, p. 253. 
382

 Véase al respecto NICOLÁS MARÍN, Mª Encarna. “Los expedientes de depuración: una fuente para 

historiar la violencia política en el franquismo”. Áreas, nº 9, Editora Regional de Murcia, Murcia, 1988, 

pp. 101-124. 
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de diplomático como de profesor
383

, éste último, uno de los colectivos más duramente 

reprimidos por el franquismo, el de los docentes republicanos:  maestros
384

; profesores 

de institutos
385

 y universidad
386

, porque ellos habían constituido el símbolo más 

comprometido con el régimen republicano
387

. Esta persecución se inició en las zonas 

que iba ocupando el ejército franquista, y después del 1 de abril de 1939 fue 

generalizada por la Ley de Depuración de funcionarios: el objetivo era borrar cualquier 

foco posible de difusión de las ideas que habían caracterizado al régimen anterior, y 

construir a las bases ideológicas del nuevo estado, como había ocurrido en otros 

regímenes fascistas. A este objetivo contribuyó una parte fundamental del universo del 

terror franquista, los expedientes del Servicio de Información e Investigación de FET y 

de las JONS que, en la localidad murciana de Molina de Segura
388

 ofrecen, en muchos 

                                                        
383

 Publicación en el BOE de la Orden de 22 de febrero de separación definitiva de Cátedra de Mariano 

Ruiz-Funes: http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1939/056/A01093-01093.pdf (última consulta 

20/10/2012). 
384

 Para el caso de la depuración del magisterio y la vinculación que este proceso tiene en la construcción 

del “Estado Nuevo”, es de gran interés la obra de MORENTE VALERO, F. La escuela y el Estado 

Nuevo. La depuración del magisterio nacional. Barcelona. Ámbito. 1997. Para el estudio del magisterio 

republicano y su represión en el ámbito murciano puede verse el número colectivo de Cuadernos ICE: 

Maestros republicanos en Murcia. Un intento de transformación de la Escuela. ICE, UMU, Colección 

Pantalla Educativa, Monografía nº 3, Murcia, 2007.  
385

 Este ámbito ha sido menos estudiado, como cifra paradigmática, Olegario Negrín cifra en un 29% los 
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instituto: GRANA, Isabel y otros. Controlar seleccionar y reprimir: la depuración del profesorado de 

instituto en España durante el franquismo. Madrid. Instituto de la Mujer. 2005; NEGRÍN, O. “La 

depuración franquista del profesorado de los institutos de segunda enseñanza de la provincia de Santa 

Cruz de Tenerife, 1936-1943”, Revista de Ciencias de la Educación, Madrid, nº 198-199, abril-

septiembre 2004, pp. 171-194; NEGRÍN, O. “La depuración franquista del profesorado de los institutos 
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Madrid, nº 204, octubre-diciembre 2005, pp. 579-599; NEGRÍN, O. "Los expedientes de depuración de 

los profesores de instituto de segunda enseñanza resueltos por el Ministerio de Educación Nacional 

(1937-1943)". Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea. Número 7 (2007) 

http://hispanianova.rediris.es; ALEJANDRE GARCÍA, J.A. El Régimen franquista. Dos estudios sobre 

su soporte jurídico. 1. La depuración ideológica en el sistema educativo, 2. Las recaudaciones de 

carácter fiscal en el primer franquismo. Dykinson, Madrid, 2009. 
386

 Francisco Morente ha estudiado la depuración del profesorado universitario en Alemania e Italia, 

regímenes que entendían la educación y la cultura como un campo de combate prioritario para los 

dirigentes fascistas, ya que era imposible crear al hombre fascista sin un control previo de los 

instrumentos de socialización política que, como las escuelas, institutos y universidades, permitiesen 

moldearlo. MORENTE VALERO, F. “La universidad en los regímenes fascistas: La depuración del 

profesorado en Alemania, España e Italia”. Historia Social, nº 54, 2005, pp. 51-72. 
387

 GONZÁLEZ MARTÍNEZ, C. "Redimir a España por la escuela: la comprometida apuesta de la II 

República y sus maestros. La experiencia en Murcia", en Maestros republicanos en Murcia. Un intento 

de transformación de la Escuela; Murcia, ICE-UMU-DM, 2007, Colección Pantalla Educativa, 

Monografía nº 3; pp.  39- 48. 
388

 Expedientes de Información de la Delegación Local de FET y de las JONS del Archivo Histórico 

Municipal de Molina de Segura. La muestra consultada supera los más de setecientos informes. Un 

pormenorizado estudio de este fondo documental y su instrumentalización para la represión política por la 

dictadura franquista en GARRIDO CABALLERO, M. ‘Poder y Disidencia. Dos visiones de la represión 

franquista’, Tesis de Licenciatura inédita dirigida por Encarna Nicolás Marín, Murcia, 2004. Véase 

también su última aportación a esta problemática centrada en la represión franquista de la militancia 
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http://hispanianova.rediris.es/
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de los casos analizados, una semblanza del perfil ideológico-político completo de las 

personas antes, durante y después del ‘Alzamiento militar’, del  'GMN' del 18 de julio 

de 1936, así como la  conducta social de los sujetos investigados. Estos expedientes 

destacan el activismo político contrario al ‘Alzamiento’ del sujeto investigado, su 

vertiente política de izquierdas y anticlerical, así como su implicación bélica con el 

bando republicano. 

La Universidad española corrió el mismo destino que los maestros de escuela y 

profesores de instituto
389

. El Estado quería construir la Universidad franquista 

directamente opuesta, ideológicamente, a la republicana, de la cual habían salido gran 

parte de los diputados de las primeras Cortes de la II República. En el caso de la 

Universidad de Murcia, institución a la que pertenecía Mariano Ruiz-Funes como 

catedrático de Derecho Penal y Vicerrector en 1933, de los 13 catedráticos que había en 

la Facultad de Derecho en 1935, tras la guerra 10 permanecían en España, y 9 de ellos 

fueron rehabilitados. De los tres restantes, José Medina y Mariano Ruiz-Funes se 

hallaban en el exilio, y Matías Domínguez había muerto en marzo de 1936
390

. Uno de 

los profesores, Alfonso García Gallo, denunciaría a Mariano Ruiz-Funes, además de a 

Félix Montiel, como auxiliar, y a Julián Calvo, abogado, amigo y alumno de Mariano 

Ruiz-Funes, que también se exilió en México y fue depurado de la Facultad de Derecho 

de la universidad murciana
391

. Señala Claret
392

 que la fiebre delatora afectaba incluso a 

docentes de paso tan breve por la Universidad de Murcia como el coruñés Santiago 

Montero Díaz, que también denunció a Ruiz-Funes, al que calificaba de un verdadero 

asesino y partícipe activo en la represión roja sobre las personas afectas al glorioso 

Alzamiento Nacional. 

El paisaje que quedó en la Universidad española fue calificado por Laín 

Entralgo, como un atroz desmoche, ya que la represión franquista descabezó el 

escalafón con sanciones que iban del asesinato al cese, del encarcelamiento al traslado, 

                                                                                                                                                                  
comunista murciana en GARRIDO CABALLERO, M. Resistencia, Amnistía y Libertad. Compromiso 

antifranquista y militancia del PCE en la Región de Murcia, Alzira, Germanías, 2011. 
389

 Un ejemplo paradigmático de la limpieza ideológica pero también de género en el colectivo de 

maestras y profesoras pertenecientes a Izquierda Republicana es: AGULLÓ, M. C. “Silenciemos a las 
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 CLARET MIRANDA, J. El atroz desmoche. La destrucción de la Universidad española por el 

franquismo, 1936-1945. Crítica. Barcelona. 2006, p. 332. 
391
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Murciana. Murcia. 1982. p. 202-203. 
392
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de la inhabilitación a la jubilación forzosa. Además, la ciencia quedó sometida a la 

ideología nacional-católica y las vacantes se convirtieron en botín de guerra para los 

adictos. La violencia pasó a ser considerada como una medida sanitaria y los discursos 

se llenaron de referencias higienistas. “La depuración ha hecho desaparecer de nuestra 

Universidad el dolor de sus miembros podridos, de los desertores en quienes no les 

interesaba de ella más que la nómina, o de los traidores que la utilizaban para encubrir 

con la noble prestancia de sus títulos los designios tenebrosos que mordían sus almas 

renegadas”
393

. 

La represión, el exilio, la sumisión de la ciencia a la política y la primacía del 

mérito político en el acceso a las cátedras agravaron la precariedad universitaria durante 

la posguerra. En el caso de Murcia, la ideología nacional-católica hizo que la 

Universidad fuera estática y adherida al régimen franquista, acabando con las iniciativas 

movilizadoras y enriquecedoras que durante los años de la República había llevado a 

cabo Mariano Ruiz-Funes con su apuesta por las actividades de Extensión Universitaria. 

El sueño de crear una educación libre y laica se había esfumado tras la victoria de 

Franco en la guerra. Para muchos profesores, la vuelta a las aulas tras la contienda y la 

movilidad en las cátedras vacantes, no fue sino un acto de la ‘justicia franquista’ que 

tanto alabaron en sus escritos y aulas. Borrados serían de la memoria profesores como 

Fernando de los Ríos, Mariano Ruiz-Funes, Luis Jiménez de Asúa, o José Gaos, entre 

otros muchos, que tuvieron como único refugio el exilio. 

Las conclusiones a las que podemos llegar tras el análisis del amplio proceso de 

represión franquista aplicado a Mariano Ruiz-Funes, sometido a depuración como 

funcionario, y procesado por pertenecer a un partido del Frente Popular, remiten a que 

éste no se limitó exclusivamente a un juicio ideológico-político contra su persona, sino 

que también tuvo una importante vertiente económica, tras la incautación de todos sus 

bienes, incluida su valiosa biblioteca, lo que lleva a plantearnos, a raíz de los últimos 

estudios sobre la problemática abordada, una visión comparada con los procesos 

persecutorios del fascismo y el nazismo que se categorizaron como genocidio, 

holocausto o exterminio
394

, pues el propio Mariano Ruiz-Funes, desde el exilio, 

calificará la persecución y represión del franquismo como un 'genocidio'
395

.  

                                                        
393

 GONZÁLEZ MARTÍNEZ, C. “La Universidad de Murcia: II República y guerra civil” en La 
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Sociedad Española de Ciencias de la Educación, 1998, p. 173. 
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inducen a la utilización del término 'exterminio' aplicado a la caracterización de la represión franquista. 
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Tras el impacto y la controversia derivada de la publicación de la obra de Paul 

Preston, titulada El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después, 

en la que el hispanista británico aborda la violencia practicada por los republicanos y y 

por los sublevados, los conceptos 'represión', 'exterminio', 'genocidio' y 'holocausto' 

están siendo objeto de un amplio debate historiográfico
396

. Consideramos que el 

concepto 'Holocausto' tiene un origen concreto y una singularidad universal que remiten 

al modo, procedimiento y objetivo de aniquilación del pueblo judío por el Estado nazi, 

con el empleo 'industrial' de muerte colectiva por medio de cámaras de gas y hornos 

crematorios,...una aplicación de la ciencia y la técnica para la culminación del genocidio 

contra el pueblo judío que ningún parecido guarda con las técnicas de represión y 

muerte practicadas por el franquismo, término, el de 'holocausto', empleado por Preston, 

para reconocer el horror y barbarie de esos momentos vividos bajo la dictadura, como 

ha declarado con posterioridad a la salida de su obra. 

Rafaël Lemkin acuñó el término de 'Genocidio' en su libro, Aixis Rule in 

Occupied Europe, pero para este jurista polaco el genocidio no sólo era la persecución 

de un raza o confesión, sino también la persecución política y cultural, sin embargo, en 

                                                                                                                                                                  
Véase al respecto ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, J.I. Memoria y trauma en los testimonios de la represión 

franquista. Anthropos, Barcelona, 2007. Señalamos también, de la amplia bibliografía sobre esta cuestión 

historiográfica, algunas de las últimas aportaciones: RODRIGO SÁNCHEZ, J. Hasta la raíz. Violencia 

durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, Madrid, Alianza, 2008. NÚÑEZ DÍAZ-BALART, M., 

ÁLVARO DUEÑAS, M., ESPINOSA, F., GARCÍA J. Mª (coord.). La gran represión. Los años de 

plomo del franquismo, Madrid, Flor del Viento, 2009. ESPINOSA MAESTRE, F. Callar al mensajero. 

La represión franquista. Entre la libertad de información y el derecho al honor, Barcelona, Península, 

2009. ARÓSTEGUI, J (Coord.). Franco: La represión como sistema. Flor de Viento, Barcelona, 2012. 

PRADA RODRÍGUEZ, J. La España masacrada. La represión franquista de guerra y posguerra, 

Madrid, Alianza Editorial, 2010. GÓMEZ BRAVO, G. y MARCO, J. La obra del miedo. Violencia y 

sociedad en la España franquista (1936-1950), Barcelona, Península, 2011. 
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República. Patronato Municipal Niceto Alcalá-Zamora y Torres. Universidad de Córdoba, Córdoba, 

2010, pp. 419-430. 
396
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la Convención sobre Genocidio de 1946, no se aceptó incluir en el delito de genocidio 

las dos últimas (el genocidio político y el genocidio cultural) por petición de Inglaterra, 

lo que imposibilita juzgar como Genocidio la practica de persecución sistemática 

llevada a cabo desde el inicio de la guerra civil española, pero si esos dos elementos 

fueran admitidos, no cabría duda de que lo sería y se podrá calificar como tal, según 

sostiene Elorza
397

, coincidiendo con lo expresado muchas décadas antes, en 1949, por el 

propio Ruiz-Funes
398

 No obstante, esta no inclusión del genocidio político y cultural, 

conduce  jurídicamente a la adscripción de los crímenes de la dictadura franquista como 

'crímenes de lesa humanidad' y, por tanto, no prescribirán, vía que intentó abrir 

Garzón
399

, como veremos en capítulos posteriores. 

Por su parte, Matilde Eiroa
400

 ve complicada la conceptualización de la práctica 

franquista como de 'genocida', para lo que plantea la necesidad de acotar diferencias 

entre Guerra Civil y Posguerra, establecer análisis específicos de etapas cronológicas y 

territorios, pues considera que dicha persecución no se dio por igual en diferentes 

territorios, aunque sí se dieron prácticas genocidas en el Suroeste de la península, 

mientras que considera que a partir del año 40 debemos afrontar esta problemática 

histórica desde otra perspectiva, pues la dictadura entonces no necesitaba matar 

masivamente, porque la mayoría de la población había sido sometida después de varios 

años de eliminación sistemática de los opositores. Consideramos que el concepto de 

'genocidio', para ser aplicable a la dictadura franquista, es vital entender todo el corpus 

jurídico que nace del conflicto bélico, esto es fundamental, pues podemos atender a que 
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el proceso represivo no se dio de igual forma desde mediados de los años cuarenta, 

aunque si bajo las mismas leyes; otra cuestión es la capacidad de escarmiento colectivo 

que había tenido su primera etapa, pero lo cierto es que las leyes persecutorias, 

retroactivas, y los juicios sumarísimos, estuvieron cuando menos hasta el proceso de 

Julián Grimau, pues después los órganos jurídico-represivos variaron con la creación 

del Tribunal de Orden Público (TOP). Si la persecución franquista hubiese tenido, desde 

1948, el carácter político y cultural aludido, la expresión 'genocidio', aún no 

concomitante con lo aprobado en la Convención sobre Genocidio, podríamos 

denominarlo y caracterizarlo como tal en virtud del concepto y contenido dados por 

Lemkin, que de haber sido incluidos en la citada Convención, hubiese sido un 

mecanismo óptimo para juzgar prácticas genocidas ocurridas tanto en Latinoamérica, 

como en la URSS o bajo la propia dictadura franquista, prácticas asesinas colectivas, 

ejecutadas con la intención de masacrar y exterminar a un grupo determinado que, hoy, 

no obstante, entran en la categoría de "crímenes de lesa humanidad”. 
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CAPÍTULO 4. MARIANO RUIZ-FUNES EN EL EXILIO. 
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CAPÍTULO 4. Mariano Ruiz-Funes en el exilio. 

4.1. La República transterrada: Partidos e instituciones sin Estado. 

 

4.1.1. Sobre exilios, solidaridades y controversias políticas. 

Nos cuenta Manuela Ruiz-Funes
401

 que cuando estalló la guerra y marcharon de 

Murcia a Varsovia (el primer destino en el exterior de su padre), su madre le dijo: 

“Agarrad solo un juguete porque vamos de viaje y no sabemos cuándo 

vamos a volver. Recuerdo coger varias y mamá me dijo ¡no! ¿Cómo vas a llevar 

tantas?. Y yo le decía: ¿cómo voy a dejar aquí a mis hijas? Me llevé también un 

delantal, que lo tuve hasta hace poco”. 

 Esta escena se repitió en miles de hogares durante la guerra y a su final. En 

plena contienda, la evacuación de niños del País Vasco y de otros lugares de la España 

republicana, fue alentada por el propio gobierno, que propició  la acogida de niños que 

vivían en poblaciones que estaban siendo sometidas a bombardeos fascistas. Los 

destinos de estos niños fueron varios, entre otros la Unión Soviética
402

, que acogió 2982 

niños en tres expediciones, mientras que 454 llegaron a Morelia, en el México de 

Cárdenas
403

. Estas evacuaciones infantiles no fueron sino el comienzo del gran éxodo 

que protagonizó el pueblo español como consecuencia de la derrota de la causa 

republicana en  la Guerra Civil. Se iniciaba entonces una circunstancia que iba a marcar 

el siglo XX, el nacimiento del refugiado político
404

, categoría y condición humana que 

se haría firme por la ONU tras el fin de la Segunda Guerra Mundial.  
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En el invierno de 1938-1939, tras la caída de Cataluña, cerca de 500.000 

españoles
405

 cruzaron la frontera francesa. Este fue el primer destino de cientos de miles 

españoles de distinta condición social, el movimiento de población más numeroso desde 

el inicio de la contienda. Silvia Mistral relata este éxodo: 

“Una gran fila india de españoles desciende por la montaña hacia la 

carretera. Bajo los árboles descansan algunas mujeres con niños, tapadas con 

ligeras mantas. Las maletas y bultos se han ido dejando por el camino; por eso 

los montes están cubiertos de ropas abandonadas. Los niños lloran, clamando ser 

cargados en los brazos
406

”. 

Las condiciones con las que se encontraron los refugiados españoles iban a ser 

enormemente complicadas al otro lado de los Pirineos, confinados en campos de 

concentración, como los de Argelès-sur-mer, Saint Cyprien, Les Barcarès
407

, lo que 

produjo una gran decepción y desesperación en los exiliados: muchos de los allí 

                                                                                                                                                                  
PONTY, J.: “Réfugies, exilés, des catégories problématiques”, Materiaux pour l  histoire de notre temps, 

44 (1996), pp. 9-13.  
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recluidos tuvieron que aguantar bajas temperaturas, no tenían medios, ni comida, como 

nos dice el siguiente testimonio
408

: 

“(…) Llegamos a Argelès. En Argelès habían puesto unas alambradas, era 

una playa enorme y la habían cercado con alambradas, nos habían dado por un 

lado el Mar, por otro las alambradas…no podíamos salir…habían plantado unas 

bombas para sacar agua de la playa…salada, ¡ s a l a d a!, y no había ninguna 

barraca. Ahí, en Argelès hemos llegado a estar casi ¡ciento ochenta mil! dentro 

del campo al principio (…)”. 

Aquellos que habían mantenido la entereza durante el conflicto se desmoronaron 

como un castillo de arena, como da fe el siguiente testimonio: 

“Yo recuerdo un día que tuvimos que salir con los compañeros corriendo, 

una mañana muy temprano, a coger a un señor de edad con una maleta en la 

mano que iba mar adentro, porque se iba a México. Era un profesor de la 

Facultad de Derecho de Murcia. Aquello fue terrible (…)”
409

. 

Nada ayudaron las circunstancias políticas por las que atravesaba el país vecino, 

la incursión de la diplomacia franquista
410

 y la posterior ocupación alemana de Francia, 

que llevó a muchos de los exiliados a realizar trabajos forzados o acabar en campos de 

concentración nazis
411

. 

Uno de los pilares fundamentales a la hora de explicar la organización de los 

destinos, medios y ayudas al refugiado, van a ser los diferentes organismos que crearon 

a la finalización de la guerra, en la primavera de 1939, como fueron el Servicio de 

Evacuación de Republicanos Españoles(SERE), que perduró hasta principios de 1940, y 

la Junta de Auxilio de los Republicanos Españoles (JARE)
412

. El primero, se creó bajo 
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la protección de Negrín en París, y tuvo apoyo directo del gobierno mexicano gracias al 

acuerdo con la Legación de México en París. Este organismo estuvo dirigido por el que 

había sido embajador republicano en Londres, Pablo de Azcárate quien, con el apoyo de 

la diplomacia mexicana, organizaron tres grandes expediciones en 1939 desde Francia a 

México en los buques Sinaia, Ipanema y Mexique
413

, con un total de 4.660 personas 

arribadas a México. Azcárate señala
414

 la normalidad en las relaciones con las diferentes 

legaciones de México y, posteriormente, con Chile, Republica Dominicana y 

Venezuela, que gozaban de confianza mutua para la realización de las listas de 

pasajeros. La polémica surgió entre Prieto y Negrín en julio de 1939, cuando Prieto 

intentó que la Diputación se trasladara a México o, por el contrario, se creará en México 

una Comisión formada por personalidades relevantes que tuvieran su residencia en 

México, pues para Prieto, finalizada la guerra, el gobierno Negrín carecía de sentido ya 

que sus instituciones ya no vivían y sólo existían los partidos políticos. De dicha 

comisión recibió noticias Ruiz-Funes de José Giral, quien le remitió una carta donde le 

especificaba que el objetivo la Comisión era “fomentar la solidaridad entre los 

correligionarios y promover hacia los republicanos españoles la atención del mundo 

liberal”
 415

. Para ello iban a tomar contacto con el Partido Liberal inglés y el belga a 

través de Ruiz-Funes, que aún permanecía en Bélgica. 

En este contexto de luchas y controversias nació el segundo organismo, la 

JARE, en diciembre de 1939, bajo la dirección de Indalecio Prieto, José Giral y José 

Andreu. Este organismo jugó un importante papel tras la caída de una parte de Francia 

en manos del gobierno filonazi de Petain. Ante esta circunstancia, Prieto se puso en 

contacto con Cárdenas
416

, quien daría luz verde para que se consiguiera ayuda al tiempo 

que la diplomacia mexicana
417

 negociaba con Petain para asegurar la situación de los 

                                                        
413

 Los barcos que partieron a México en RUIZ-FUNES, C. Y TUÑÓN, E. Palabras del exilio. Final y 

comienzo: El Sinaia. INAH/librería Madero, México, 1982; CALLE, E. y SIMÓN, A. Los barcos del 

exilio. Oberon, Madrid, 2005; SERRANO MIGALLÓN, F. Los barcos de la libertad. Diarios del viaje 

del Sinaia, El Ipanema y el Mexique (mayo-julio 1939). El Colegio de México, México, 2006.  
414

 AZCÁRATE, P. En defensa de la República con Negrín en el exilio. Crítica, Barcelona, 2010, pp. 

107-160. 
415

 AUUM-FMRF, Caja 62. Carta de José Giral y J.L. Vietez, 14 de agosto de 1939. 
416

 La intervención de México, que llevaba por primera vez a cabo una labor de asilo a gran escala bajo 

presupuestos políticos, presentó al país ante otras naciones bajo un discurso liberal, democrático y 

progresista, jurídicamente perfecto y políticamente definido que, sin embargo, no fue unánime en 

México, ya que también hubo detractores de esta operación de refugio, sobre todo durante el gobierno de 

Ávila Camacho, cuando en sectores sociales mexicanos, la idea del español, en un contexto 

posrevolucionario, chocaba con el imaginario del país, ver SERRANO MIGALLÓN, F. “…Duras tierras 

ajenas…”. Un asilo, tres exilios. FCE, México D.F., 2001, pp. 211-226. 
417

 Sobre la diplomacia mexicana, vease FABELA, I. Y RODRIGUEZ, L.I. Diplomáticos de Cárdenas. 

Una trinchera mexicana en la Guerra Civil (1936-1940). Trama editorial, Madrid, 2007; VELÁZQUEZ 



 159 

refugiados, actuación de la que se hizo cargo Luis I. Rodríguez, a quien la JARE 

enviaría la siguiente carta de agradecimiento
418

: 

“Seguros de traducir los sentimientos de la mayoría de exiliados políticos 

españoles, tenemos el honor de expresar a S.E. el testimonio del vivo agradecimiento 

que todos sentimos hacia el país que V.E. tan dignamente representa(…) 

Por nuestra parte nos sentimos hondamente conmovidos por este gesto que ha 

tenido al humana virtud de hacer llegar el cálido apoyo de una mano fraternal a la 

angustia que oprimía a tantos españoles ya muy duramente puestos a prueba largo 

tiempo, y en el preciso momento en que los más catastróficos signos del destino 

anunciaban un porvenir de desesperación”. 

Mariano Ruiz-Funes hizo visible lo poco idílico de la relación de las distintas 

organizaciones encargadas del exilio español a través de una carta a Ricardo Serna
419

 

escrita desde La Panne, en la que Ruiz-Funes explicaba que no tenía mucha relación con 

otros miembros del SERE, y que se estaba ofreciendo poca ayuda a los partidos 

republicanos, lo contrario que a las organizaciones obreras, que contaban con mayor 

solidaridad, escribe Ruiz-Funes: 

“Encuentro lógico que cada partido, una vez perdida la guerra, haya protegido 

a sus afiliados, sin que esto implique nunca una hostilidad para los que no lo sean ni se 

excluya la asistencia a aquellos hombres que han sido leales colaboradores de la 

República derrotada en puestos no políticos (…). 
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Una lucha civil como la nuestra produce fatalmente esta necesidad de lanzarse 

a una definición política, ya que la propia naturaleza de la guerra y los turbios 

impulsos que la produjeron eran eminentemente políticos”
 420

. 

Aún así, señala Ruiz-Funes que tiene relaciones en la JARE con Carlos Esplá, a 

quien dará noticias de él y de otros compatriotas que estaban en la Francia de Vichy o 

en el Norte de África, como Santiago Pérez Fernández (fiscal de la Audiencia de 

Murcia), Juan Tomás (Secretario del Frente Popular de Murcia) o José Ballester Paredes 

(Miembro del Tribunal Popular de Murcia)
421

, entre otros. En este sentido recibirá la 

carta de Alfredo Mendizábal
422

 para que le pusiese en contacto con Van Zeeland para 

estudiar la solución de los problemas de la emigración de los diferentes países europeos 

a América. Estas intervenciones de Ruiz-Funes a favor de los refugiados todavía en 

Europa se intensificarán una vez llegue a México, donde solicitó ayuda para la salida de 

los profesores universitarios españoles todavía refugiados en Francia
423

. Su contacto con 

los que arribaron al norte de África tiene su punto de partida el 29 de marzo de 1939, 

cuando partió de Alicante el Stanbrook, barco que tuvo como destino Orán con 2638 

pasajeros exiliados
424

, y que confluyó en el tiempo con uno de los dramas más 

recordados por los supervivientes, lo acaecido en el puerto de Alicante en los últimos 

días de contienda, cuando la población esperaba en la playa un barco que les sacara de 

allí pero que nunca llegó. Para muchos significó el ingreso y cautiverio en el campo de 

concentración de Albatera
425

. Del drama vivido en el puerto de Alicante dirá Max 

Aub
426

: 

“En el puerto:- Estos que ves ahora deshechos, maltrechos, furiosos, aplanados, 

sin afeitar, sin lavar, cochinos, sucios, cansados, mordiéndose, hechos un asco, 

destrozados, son, sin embargo, no lo olvides, hijo, no lo olvides nunca pase lo que pase, 

son lo mejor de España, los únicos que, de verdad, se han alzado, sin nada, con sus 

                                                        
420
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manos, contra el fascismo, contra los militares, contra los poderosos, por la sola 

justicia; cada uno a su modo, a su manera, como han podido, sin que les importara su 

comodidad, su familia, su dinero. Estos que ves, españoles rotos, derrotados, 

hacinados, heridos, soñolientos, medio muertos, esperanzados todavía en escapar, son, 

no lo olvides, lo mejor del mundo. No es hermoso. Pero es lo mejor del mundo. No lo 

olvides nunca, hijo, no lo olvides”,  

La solidaridad con los refugiados republicanos llegó de muchas formas, como 

fue el caso del Winnipeg, barco que se fletó por mediación de Pablo Neruda, encargado 

de negocios en la embajada en Madrid en el periodo republicano, consiguiendo que 

2.200 personas llegaran a Chile
427

, otro de los países de acogida del exilio republicano 

de 1939, que completa destinos con aquellos que llegaron a Argentina
428

, unos 10.000; a 

Cuba
429

, 1.500, y desde aquí o México llegaron a EEUU en torno a 1.000. 

El apoyo de Cuba a la causa republicana había quedado patente ya desde la 

guerra, y más tarde la revolución de Fidel identificaría a la isla como símbolo identitario 

del antifascismo
430

. El posterior papel redistribuidor de refugiados, después del primer 

momento de acogida
431

, se ejemplifica en la experiencia vivida por Mariano Ruiz-

Funes, quien pudo marchar de Bélgica en un carguero de carbón, donde él y su familia 

viajaron con una pareja de judíos, según nos relatan sus hijas, llegando a Nueva York, 

donde los recibió Francisco García Lorca, y de allí a Cuba, pues habían reclamado a su 

padre para impartir una serie de conferencias, coincidiendo en su exilio cubano con 
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María Zambrano, entre otros. Será desde la isla caribeña desde donde intente tramitar su 

salto a México, aunque nunca perdería los lazos de unión con Cuba a nivel profesional, 

como analizaremos en el capítulo siguiente. 

El lugar común del exilio republicano en Iberoamérica fue la existencia de un 

nexo cultural muy importante entre los refugiados y el país al que llegaban, que 

coincidía con la existencia de colonias de españoles que habían sido protagonistas de los 

flujos migratorios de carácter económico del último tercio del siglo XIX y primeros 

años del siglo XX
432

. Esto posibilitó que ese espacio se convirtiera en la plataforma 

idónea para la construcción de la España republicana en tránsito y desterrada, donde se 

erigirían las instituciones de gobierno republicanas en el exilio, así como aquellas 

instituciones culturales y académicas que significaron una continuidad para aquellos 

intelectuales que habían sido la base de la transformación de la España de los años 

treinta. Este  nuevo espacio donde se recrea la República sin Estado y se da continuidad 

a la intelectualidad española del exilio
433

, lo podemos ejemplificar, de forma 

paradigmática, a través de la figura de Mariano Ruiz-Funes en México, país donde las 

dos variables gozaron de una amplia plataforma: política, en tanto que México no 

reconoció nunca al Régimen franquista y dejó actuar a los grupos políticos allí 

refugiados, y cultural, pues la política de acogida del gobierno mexicano fue claramente 

orientada a la captación de la intelectualidad que nutrió las instituciones culturales y 

educativas existentes, y dio paso al nacimiento de nuevas de las que se benefició la 

sociedad mexicana. 
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4.1.2. Los primeros pasos políticos de la democracia republicana en el exilio. 

La Historia de la República en el exilio podemos entenderla como la 

prolongación de las instituciones que dotaban de legitimidad el régimen político violado 

por el Golpe de Estado del ejército africanista. Si la Guerra Civil había mostrado las 

diferencias de proyecto de República y dejado en evidencia las luchas intestinas entre 

las distintas organizaciones del Frente Popular, los últimos suspiros del conflicto no 

hicieron sino constatarlo con más crudeza. 

En febrero de 1939 dimitió Azaña, que ya se encontraba en Francia, y el Golpe 

de Casado
434

 en marzo de 1939, ahondó más en las heridas abiertas en el Frente 

Popular, al tiempo que puso en tela de juicio la legitimidad del gobierno de Negrín y, 

por ende, de las instituciones republicanas, cuestión que se puso sobre la mesa entre 

Prieto y Negrín en su conflicto ante el lugar donde debía residir la Diputación 

Permanente de las Cortes el 26 de julio de 1939
435

 , y que derivó, como hemos visto, en 

la creación de una Comisión en México, que dotó a Prieto de un poder tangible sobre la 

organización  de la evacuación de refugiados por medio de la JARE, e intentar 

disminuir el poder de dependencia de los comunistas
436

. Disputa que se agravó ante la 

toma de posesión de la carga del Vita
437

 por parte de Prieto, sin notificación a Negrín, lo 

que provocó un doloroso conflicto
438

, que pesó en el desarrollo posterior de la 

organización del gobierno republicano en el exilio. 

En este clima de inestabilidad de los distintos grupos políticos en el exilio,   

nació en 1939 en México la Unión Democrática Española (UDE), que quería ser una 

prolongación del Frente Popular con la participación, inclusive, del PCE
439

. Un año 

después, el 14 de abril de 1940, lo haría Acción Republicana Española (ARE), la 
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primera asociación de partidos republicanos organizada en México, cuyo impulsor había 

sido Álvaro Pascual Leone
440

 tras el final de la guerra civil. Ésta estaba constituida, 

básicamente, por Izquierda Republicana y Unión Republicana, y tenía delegaciones en 

toda América Latina, Europa y Filipinas. Su objetivo principal fue coordinar a todos los 

partidos republicanos de cara a organizar una acción común contra la dictadura del 

general Franco, y sus años de máxima actividad se sitúan entre 1940 y 1943. 

La Junta Central de ARE eligió, en Asamblea General celebrada el 25 de agosto 

de 1940 en el Centro Republicano Español de México, a Martínez Barrios como 

presidente, y a Mariano Ruiz-Funes como uno de sus miembros. En diciembre de ese 

año, Ruiz-Funes y Esplá presentaron un proyecto de declaración política
441

 orientado a 

vincular directamente a la República española como sistema plenamente democrático y, 

por ende, establecer la relación de ésta con las democracias europeas; cuestión, que 

pensamos, nacía directamente de la situación del conflicto europeo, donde las fuerzas 

republicanas buscaron su justificación en la premisa de que la Guerra Civil era la 

antesala de la guerra europea, donde la lucha quedó marcada entre democracia versus 

fascismo, y no entre comunismo versus fascismo, que durante la guerra había medrado a 

la lucha común. Esto quedó claro en el documento firmado por la Junta Central de la 

ARE, donde participaba Ruiz-Funes, expresando lo siguiente
442

: 

“La España democrática, en posesión de un régimen basado en la voluntad del 

pueblo, fue la primera víctima de la contienda, y debe ser, también, la primera nación 

que recobre su libertad y su soberanía. La República cumplió siempre con sus deberes 

internacionales, con propósitos firmes de conservar la paz y sin ambiciones 

territoriales. La República se sacrificó por la dignidad de los hombres y de los pueblos 

libres”. 

Como en otros momentos, la piedra angular que dotaba de identidad a la lucha 

republicana, ahora en el exilio, sería la Constitución republicana de 1931. El proyecto se 

aprobó el primero de enero de 1941, y en agosto de ese mismo año saltó el rumor de una 

posible intervención en España en el contexto de la guerra europea, además se hacían 

eco de la declaración de Roosevelt y Churchill, que decía
443

: 

                                                        
440

 ANGOSTO VÉLEZ, P.L. Sueño y pesadilla del republicanismo español. Carlos Esplá: una biografía 

política. Biblioteca Nueva, Madrid, 2001, p. 355. 
441

 CDMH- Carlos Esplá. Proyecto de declaración política de ARE, Acta 37, 23 de diciembre de 1940. 

Sig.: 5.1b/4907-a. 
442

 AUUM-FMRF, Caja 36. “ A los españoles”, de Acción Republicana Española. 15, agosto de 1941. 
443

 AUUM-FMRF, Caja 36. Declaración de Acción Republicana Española, México D.F. 15 de agosto de 

1941. 



 165 

 “Se respetará el derecho de todos los pueblos a escoger la forma de gobierno 

bajo la cual quieren vivir, deseando ser restituidos los derechos soberanos y el 

gobierno propio a quienes han sido privados por ellos por la fuerza”. 

Por este motivo, la ARE recomendaba a sus delegaciones y afiliados en México 

o fuera, lo siguiente
444

: 

“Primero, que signifiquen en la forma que sea posible la adhesión a la 

declaración publicada por el Presidente de la Republica norteamericana y el Primer 

ministro de Inglaterra. 

Segundo, Que renueven públicamente la voluntad de restituir a España su libre 

soberanía. 

Tercero, Que anuncien el propósito de emprender tal acción para el 

restablecimiento de la constitución de 9 de diciembre de 1931 y de los órganos 

legítimos del Estado republicano”. 

La invasión hitleriana de la URSS en el verano de 1941 reavivó el activismo del 

Partido Comunista, que se materializó en un acercamiento a Izquierda Republicana y a 

las agrupaciones en las que ésta participaba, como la ARE, y en el año 1942 los 

comunistas expresaron su decisión de participar en la ARE, lo que provocó que las 

tensiones entre las distintas corrientes republicanas fueran más graves e importantes, 

asistiéndose a la división entre miembros de IR, que apoyaron a la Unidad Republicana 

Española (URE) bajo influencia de Negrín. 

Por el posterior Informe reservado sobre Izquierda Republicana en México
445

, 

fechado en 1944, sabemos que Ruiz-Funes no tomó partido por ninguna organización, 

aunque participó en actos públicos con los comunistas, con URE, y con todos los 

enemigos de la Junta Española de Liberación, distinguiendo dentro de URE a los 

comunistas y a los “intelectuales”.  

En este impasse de luchas internas, Ruiz-Funes siguió participando en los actos 

reivindicativos de la ARE, si bien, se adhirió a la llamada al orden de la Junta Central de 

la ARE
446

 en julio de 1942, en la cual se fijaban como objetivo la unión de los 

republicanos españoles sin establecer pugnas. Creemos importante este reincidente 

mensaje de llamada al orden en un contexto en el que sólo dos meses antes, el 28 de 
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mayo de 1942, el Presidente de la República mexicana
447

 declaraba que México estaba 

“en guerra con los países totalitarios”. 

La finalización de este año estuvo marcado por la irrupción de lo urgente, en 

forma de anuncio de ejecuciones en España, en este caso de Portela Valladares, Pablo 

Casals, Nicolau D´olwer y Riquelme y Sarabia. Ante la decidida acción represiva 

franquista, harían un manifiesto conjunto firmado por Álvaro de Albornoz, Emilio 

Prados, Juan Rejano, Santiago Carrillo, Wenceslao Roces, Joaquín Xirau y Mariano 

Ruiz-Funes, entre otros. En el manifiesto
448

 se solicitaba la movilización de los 

españoles y de los “amigos de España”:  

“Movilizaos contra los crímenes franquistas, vuestra acción nos es necesaria, 

elevad vuestra protesta. Ni un grano de trigo para el franquismo, aliado sumiso de los 

nazis. Romped con el”. 

El fracaso de la ARE fue manifiesto, incapaz de sumar fuerzas, surgieron 

disputas dentro de los propios partidos republicanos que la formaban ante la nueva 

iniciativa de Indalecio Prieto, la Junta Española de Liberación (JEL), organismo que 

quería imitar al Comité de Liberación formado por De Gaulle en 1940. 

Ruiz-Funes relataba en una carta
449

 a Pascual Morán -quien sería después el 

representante de la JEL en Cuba-, fechada unos meses antes de que allí se celebrara la 

Primera Reunión de Profesores Universitarios Españoles Emigrados, y donde se cocinó 

la idea de la creación de la JEL, que: 

“El proyecto del que se excluía al Partido Comunista y a las organizaciones 

sindicales, ha fracasado. Tropezó en los siguientes escollos: lo arbitrario de la 

selección, el haber prescindido de los grupos de los partidos republicanos que en el 

destierro se consideran vinculados a sus disciplinas (…), convicción de que la 

democracia republicana, cuando tenga un órgano no debe ofrecerlo a nadie, porque 

son las otras democracias las que deben, por lo menos, reconocer su importante 

contribución a la guerra, de la que fue un episodio glorioso la resistencia española”. 

El político y republicano murciano, Mariano Ruiz-Funes, quería un proyecto 

verdaderamente unido, alejado de posibles manipulaciones del exterior, en concreto se 
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refería al Partido Comunista, que obedecía órdenes de Moscú frente a los intereses de 

los propios republicanos españoles. Y añadía: 

La democracia republicana necesita un órgano en la emigración y hay muchos 

medios, con apariencia legal, de crearlo, pero sería conveniente, para habilitarlo, que 

a la hora de la decisión nadie se acordara de lo que fue y pensáramos todos en los que 

tienen el máximo derecho a opinar, que son los que sufren en España persecuciones y 

dolores sin cuento. Esos no se sienten seguramente exministros, exsubsecretarios, 

exdiputados, etc., sino españoles y republicanos. Hasta que esa idea no se implante en 

las conciencias continuaremos perdiendo el tiempo”
 450

. 

En la necesidad de crear un verdadero órgano democrático representante de la 

democracia republicana, como propone Ruiz-Funes, es interesante el término que 

emplea, en el sentido de que marca claramente la realidad de la situación, y no es el de 

una democracia sujeta a un Estado-nación, pues los republicanos en el exilio no pueden 

hablar de democracia española, sino de democracia republicana, que es lo que sobrevive 

en el exilio, por ello es importante ver la apreciación que hace en cuanto a que se piense 

ese nuevo organismo no como lo que eran, o fueron, sino como lo que son en la nueva 

realidad marcada por el destierro, y teniendo en cuenta a la población que sigue en el 

país. Este último elemento estará presente en las conferencias y escritos de Ruiz-Funes, 

quien desde el exilio abogó por conocer y dar a conocer lo que ocurría en el país, como 

así hizo en la Primera Reunión de Profesores Españoles Emigrados, como abordaremos 

a continuación. Finalmente, en diciembre de 1943, Ruiz-Funes escribió a Diego 

Martínez Barrios
451

 negando su apoyo a la Junta Española de Liberación (JEL). 
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4.1.3. Izquierda Republicana y la constitución del Gobierno republicano en el 

exilio. 

La retirada de José Giral del Ateneo Salmerón, las luchas internas en las 

sesiones en las que se discutía como gestionar la JARE, y el nacimiento de la señalada 

UDE, donde participaban los comunistas, propició que muchos optaran por la postura 

de alejamiento de Ruiz-Funes, quien atrajo a un grupo de intelectuales a su favor
452

, lo 

que precipitó la ruptura y creación de nuevos organismos, como señala el informe 

reservado  anteriormente citado, donde se describe la situación de los distintos grupos 

escindidos de Izquierda republicana, donde “Funes no forma parte de ninguna 

organización", asiste a actos públicos con los comunistas, con URE y, según el 

documento, con todos los enemigos de la Junta Española de Liberación
453

. Además se 

señala que 'un velado ataque de Funes a Prieto, motivó una feroz respuesta de éste, 

quedando el primero resentido'.  

En la respuesta de Ruiz-Funes a las acusaciones de Prieto en el número 1 de 

Adelante de 1944, comparaba la trayectoria de Prieto con la del penalista murciano, 

calificándolo de volantinero, es decir, 'que cambia de opinión según las circunstancias', 

lo que reflejó Ruiz-Funes en el artículo “Razones contra golpes
454

”, donde contestaba a 

Prieto y justificaba toda su trayectoria política, desde sus inicios en política en 1929, 

negándose a seguir a De la Cierva, entonces cacique insigne de Murcia, y exponiendo 

no haber pertenecido a la Unión Patriótica. Siempre estuvo con Acción Republicana e 

Izquierda Republicana por el que fue diputado y ministro, siendo designado por el 

partido para presentarse por Vizcaya, en la que coincidió con Indalecio Prieto. Justifica 

de igual manera la negativa a formar gobierno que le propuso Azaña al iniciarse la 

guerra, pero él tenía miedo de “llevar a mi patria y a la República a un fracaso por 

satisfacer una vanidad que no he sentido nunca, me producía terror (…) por un miedo 

consciente a comprometer el triunfo de la República”. 

Se desprende del artículo la crítica de Prieto hacia Ruiz-Funes respecto a las 

luchas internas de Izquierda Republicana, a quien Prieto, al parecer, culpa. Ante esto, 

Ruiz-Funes explica: 
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“Yo no me he separado del partido de Izquierda Republicana, ni hubiera podido 

hacerlo, sencillamente porque este partido no existe en la emigración. Sólo hay dos 

grupos de antiguos afiliados al mismo, el Ateneo Salmerón y la URE. Fuera de esos 

grupos quedamos bastantes afiliados a la organización española”. 

Esta idea conecta con la disputa que ya se había dado al finalizar la guerra e 

iniciarse el exilio, y que va a perseguir al gobierno republicano en el exilio, y es la 

cuestión de la legitimidad: ¿Dónde queda la legitimidad de un gobierno si su pueblo 

está cautivo bajo una dictadura, cuando no existe el Estado físico al que representan?. 

Planteamiento éste que no sólo recorrerá a las figuras políticas, sino que también 

podemos verlo en los literatos del exilio cuando expresan el mismo sentimiento, por 

ejemplo, en León Felipe, quien escribe
455

: 

“Españoles: 

el llanto es nuestro 

y la tragedia también, 

como el agua y el trueno de las nubes. 

Se ha muerto un pueblo 

pero no se ha muerto el hombre”. 

 

Podríamos decir lo mismo en el caso de los partidos “transterrados”, se perdió la 

estructura originaria del partido, pero quedaban los hombres, los afiliados al mismo.  

Consideraba Ruiz-Funes que, eran precisamente esos ataques, los que menos 

ayuda prestaban para hacer lo que habían acordado en la Declaración de La Habana: 

liberar “a un país sumido en la esclavitud, en la miseria y en el dolor”. 

Este cruce de acusaciones creó un revuelo importante en los círculos próximos a 

Ruiz-Funes, que recibió correspondencia  de José Venegas,  quien le comentaba así la 

situación
456

: 

“Hablé de usted con Jiménez de Asúa. Yo estaba sorprendido por la lectura de 

un ataque a Prieto, Asúa me informó (…). He lamentado mucho este episodio, creo que 

uno de los quebrantos que ha sufrido la causa republicana, desde que terminó la 
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guerra, nace del doble error de Prieto de obstinarse en administrar los fondos de la 

República y en seguir administrándolos en México”. 

Sin embargo, Venegas ve también la complejidad del momento y piensa que 

mientras no exista un pueblo libre que pueda expresarse libremente en España, pues “en 

el exterior la República española está inevitablemente representada por unos hombres 

determinados, que no son ni pueden ser otros”. 

Este fue el clima en el que no sólo se dieron estas disputas sino que se intentaba 

la reorganización de IR una vez disuelta la ARE y comenzaba a andar la Junta Española 

de Liberación. El 24 de agosto de 1944 se celebró una asamblea cuyo fin era la 

unificación del partido, participando tanto los miembros del Ateneo Salmerón como los 

que no lo eran. En ella intervino Ruiz-Funes orientando su discurso a que la solución a 

la tragedia que estaban viviendo España y los exiliados no sólo pasase por los propios 

españoles, sino también por “la cooperación y la solidaridad internacional
457

”. Pero 

dicha asamblea no tuvo los frutos que se esperaban en cuanto a unión de los 

republicanos en el exilio. Todo se complicó ante la liberación francesa y la celebración 

en Francia de la Asamblea constituyente de Izquierda Republicana en Francia en 

diciembre de 1944, lo que hizo que la separación ya no fuera solamente en cuanto a 

ideas, sino también espacial, geográfica. No obstante, Giral consiguió atraerse a Ruiz-

Funes, quien se había alejado, previamente, de los distintos grupos.  

La convocatoria de Cortes para enero de 1945 hizo que en los meses finales de 

1944, dentro de IR, se plantearan cuál era la situación, y explicaron en un comunicado 

que el Partido no podía presentarse en las cortes dividido
458

, para lo que veían necesario 

la celebración de una asamblea para acercar posiciones, algo que en el mes de diciembre 

intentaron realizar contactando con Barnés y Bolívar, que se entrevistaron con los 

miembros de URE
459

. La división patente se va a mostrar con respecto a la convocatoria 

sobre la misma a Negrín, que conocemos por medio de Azcárate quien, “en respuesta a 

un telegrama
460

 firmado por los diputados Giral, Galarza, Santaló, Uribe, Giner de los 

Ríos, Ruiz-Funes y Mora, en el que se le instaba a trasladarse a México para asistir a la 

reunión de las Cortes, Negrín les envió, por intermedio de Antonio Velao, un largo 
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telegrama
461

, explicando al detalle su punto de vista ante la proyectada reunión de las 

Cortes, de la cual no había tenido noticias
462

”. Es por medio de este telegrama, según 

Azcárate, cuando Negrín descubrió que, con anterioridad de varios meses, “y antes de 

que se rumoreara de la reunión que ahora se intenta tener”, se había dirigido a 

Fernández Clérigo.  

La reunión de las Cortes de enero de 1945 no tuvo suficiente quórum y no contó 

con el beneficio de la extraterritorialidad
463

, concesión del gobierno mexicano. Los 

socialistas de Prieto, representados por Amador Fernández, manifestaron que 

consideraban un error la futura designación de un presidente de la Segunda República y 

formación de un gobierno en el exilio cuando no se contaba con garantías de 

reconocimiento por las principales potencias aliadas
464

. 

El clima fue variando ante el verano de 1945, marcado por la Convocatoria de 

Cortes, donde se nombró a Martínez Barrio como presidente, y nombró jefe de gobierno 

a José Giral, elección que suscitó fuertes desencuentros entre los partidarios de Negrín, 

como lo era el propio Ruiz-Funes, y los de Giral, que gozaba del apoyo del PSOE y 

Prieto. El apoyo de Ruiz-Funes a Negrín se debía a la idea de éste de que si el gobierno 

no contaba con la elección del pueblo español, que estaba bajo el yugo de Franco, lo 

lógico era que el último presidente elegido democráticamente lo fuera en una apelación 

a la legitimidad tan cuestionada hasta el momento. Creemos que esto se vio motivado 

por las circunstancias internacionales, donde ya se perfilaba como iba a ser la paz 

europea y ante la cual se quería buscar un intermediario legítimo. 

Esta convocatoria de cortes finalizó con la negación de los comunistas a formar 

parte del gobierno y, por otra parte, el nombramiento de dos miembros de la CNT, que 

llevó a la escisión de la organización libertaria
465

. Un aspecto interesante de esta 

convocatoria fue la posición del PNV quien, por medio de José Antonio Aguirre, 

intentó mediar, de hecho, unos meses antes, en el momento en el que Ruiz-Funes se 

posicionaba con Negrín. El Gobierno vasco en el exilio tomó contacto con el penalista 
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murciano concertando una cita entre José Antonio Aguirre y Ruiz-Funes cuando llegara 

a México, pues creía que era oportuno por ser de IR de Euskadi y diputado por Bilbao, 

además de querer hablar sobre una serie de declaraciones a cerca de la restitución de la 

república
466

. La Declaración del Gobierno Vasco
467

, en marzo de 1945, sostenía que el 

camino era la vía democrática, apoyo a la causa democrática española que pasaba por la 

República, la Constitución de 1931 y aceptar la libre voluntad de los pueblos
468

, 

buscando un acuerdo entre el pueblo catalán y gallego, fracasado el pacto Galeuzca
469

. 

Carmen Ruiz-Funes recuerda el trasiego en casa los días anteriores a la 

celebración de Cortes, con su padre nervioso, y asegura que pese a que su padre apostó 

por Negrín, esto no influyó en la larga amistad de éste con Giral
470

. Si bien esto hizo 

que cayeran multitud de críticas sobre Ruiz-Funes, pues éste, siempre vinculado al 

partido de IR y mano derecha de Azaña, se había posicionado con Negrín, a quien 

muchos no habían perdonado el acercamiento tan próximo al Partido Comunista durante 

la guerra. La publicación Izquierda Republicana criticaba el posicionamiento de Ruiz-

Funes a través del siguiente párrafo
471

: 

“El partido comunista y los grupitos que han acompañado al señor Negrín en su 

aventura política aconsejaron la continuación de éste al frente del gobierno, 

distinguiéndose en tal empeño la agrupación disidente de Izquierda Republicana 

presidida por el señor Ruiz-Funes. Así cumplía dicho grupo creado días antes de la 

crisis, el fin exclusivo de su creación, que fue el de propugnar la continuación del señor 

Negrín al frente del gobierno”. 
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Entre estas críticas se encuentra también Jiménez de Asúa, gran amigo de Ruiz-

Funes desde la época de la dictadura de Primo de Rivera, quien desde el cariño que le 

profesaba, no censuró su crítica al apoyo de Ruiz-Funes a Negrín, amigo que si apoyó la 

elección de Giral. Escribe duramente Asúa en una carta
472

, sobre lo errado del penalista 

murciano en cuanto al apoyo de Negrín, como una falta a la memoria de Azaña: 

“Perdóname que te recuerde que tú perteneces al partido de don Manuel Azaña. 

Nadie más cualificado que tú para haberle sustituido en el puesto que el dejó vacante 

por la muerte. Coincidían en ti  hasta las aficiones literarias, la formación humanista, 

la gran cultura, e incluso la posición mesurada en todos los aspectos políticos y 

sociales. Si ese hombre te hubiera escuchado decir que era democrático el Gobierno de 

Negrín, se hubiera estremecido hasta la raíz de sus huesos. ¿Democrático un gobierno 

que sacó las fuerzas militares a la calle para coaccionar al Presidente y no permitirle 

que cambiase la ruta que Negrín había impreso con sus comunistas detrás (…)?”. 

También Jiménez de Asúa critica en Ruiz-Funes la falta de visión de su elección, 

la ceguera que los grupos políticos en México tienen ante un mundo que cambia, donde 

el ejército ruso ha ganado la guerra y la bomba atómica mata de una vez 250.000 

personas, y escribe premonitoriamente: 

“Lo que retrasará indefinidamente nuestra vuelta a España es el miedo al 

Comunismo, a que en el extremo occidental de Europa se instale un régimen parecido 

al de Rumanía, Bulgaria y Hungría”. 

La situación internacional irrumpía una y otra vez en el escenario político 

republicano en el exilio, como ocurrió con la Conferencia de San Francisco el 25 de 

abril de 1945 para instituir la Organización de Naciones Unidas, ante la que la Junta 

Española de Liberación se posicionó como una esperanza ante la posibilidad de dar una 

solución a la cuestión española o, al menos,  ejercer presión para que no reconocieran al 

Régimen franquista. Así, Albornoz, Gordón Ordás, Esplá, Giner de los Ríos y Prieto, el 

30 de enero, comenzaron a reunirse en el Centro Republicano Español, donde se creó un 

Consejo Técnico que elaboró el documento en medio de las disputas dentro de la JEL al 

postularse que Martínez Barrio volviese a ser presidente, algo que los negrinistas vieron 

como una posibilidad de relanzar a Negrín, quienes con ese fin hicieron un acto en la 

Arena de México, al que asistieron Álvarez del Vayo, Vicente Uribe y Antonio Velao, y 
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donde reivindicaron que en esos momentos sólo Negrín podía ponerse al frente de los 

refugiados
473

. 

Albornoz, Gordón Ordás, Esplá, Giner de los Ríos y Prieto firmaron la 

Declaración de la Junta Española de Liberación ante la Conferencia de San Francisco 

de California
474

, donde apelaban a las naciones que allí concurriesen a que tuvieran en 

cuenta “el caso especialísimo de España”, y explican que no puede ser que si acaban 

con el fascismo y el nazismo, no hagan lo propio con el falangismo español: “sería algo 

insensato que las democracias lo toleraran”. La justificación de tal demanda se basó en 

que la guerra europea empezó en España con Hitler y Mussolini, recordando los 

discursos de Franco en plena guerra, cuando apelaba a la ayuda italiana y alemana por 

medio de sus voluntarios y armas, además de por los acuerdos de colaboración 

permanente de Franco con Italia y Alemania hasta su colaboración con el eje durante la 

guerra, materializado en la “División Azul
475

”, de la que reproducen un fragmento de un 

discurso de Franco del 11 de mayo de 1944: 

“La guerra mundial tiene dos aspectos para los españoles: la guerra contra los 

bolcheviques y la lucha contra las naciones civilizadas en el Oeste. España, que 

durante la guerra civil tuvo experiencia de lo que son los comunistas, comprende la 

amenaza del comunismo y permite que sus voluntarios emprendan la gloriosa tarea de 

contenerlos”. 

De igual modo explicaban la situación de los españoles perseguidos por la 

justicia franquista, donde todos los partidos políticos estaban prohibidos, y para 

justificar sus críticas, se amparan en el informe de Hayes, embajador de EEUU, quien 

constataba el parecido del régimen franquista con los países fascistas, además de 

denunciar la venta de wolframio necesario para la fabricación de armas y acero.  

La campaña de propaganda de la Junta de Liberación culminó con la celebración 

de una entrevista con el Ministro de Relaciones Exteriores de México, Ezequiel Padilla, 

para que el delegado de su país en San Francisco, Luis Quintanilla, presentara y 

defendiera una enmienda en la que proponían que no se permitiera formar parte de la 

nueva organización internacional a los países cuyos regímenes hubieran sido 
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establecidos con la ayuda militar de las naciones que habían luchado contra la 

democracia, mientras esos regímenes se mantuvieran en el poder, puesto que eso 

constituía una violación del principio de no intervención, principio fundamental para la 

conservación del orden mundial. Delegados de nueve países se pronunciaron en pro de 

la enmienda, que fue aprobada por aclamación. 

El éxito de San Francisco se vio ratificado poco tiempo después en la reunión de 

Potsdam, donde ya, y a propuesta del delegado ruso de Stalin, se trató específicamente 

del problema español. El resultado fue beneficioso para la causa de los republicanos: el 

2 de agosto de 1945, Gran Bretaña, Rusia y Estados Unidos condenaron el régimen de 

Franco y se comprometieron a no apoyar su ingreso en las Naciones Unidas, dado que 

el franquismo no reunía, por su origen, naturaleza y estrecha asociación con los países 

agresores, las condiciones exigidas por la organización
476

. 

Tanto el acuerdo de San Francisco como el de Potsdam hicieron renacer la 

esperanza de los republicanos españoles, pero en el medio plazo la cuestión española no 

estaba en la agenda y, con el inicio de la guerra fría, el clima anticomunista era proclive 

al mantenimiento de la dictadura franquista y no restituir un régimen, como el de la II 

República, bajo la sospecha del comunismo, que no gozaba de ninguna simpatía por 

parte de Churchill, quien el 23 de mayo de 1944 expresó su esperanza de que España 

tuviera “una fuerte influencia en la paz del Mediterráneo después de la guerra”, y reiteró 

su compromiso de no injerencia en los asuntos internos españoles
477

: 

“No tengo, por tanto, ninguna simpatía por quienes consideran inteligente e 

incluso gracioso insultar e injuriar al gobierno español cada vez que se me presenta 

ocasión para ello (…). Los problemas políticos internos de España son una cuestión 

exclusiva de los propios españoles”. 

Esto hizo que las posiciones del exilio tuvieran que repensarse y que, ante el 

nuevo escenario, Izquierda Republicana cambiara. Pascual del Roncal escribió a Ruiz-

Funes diciéndole que “tras los acuerdos de San Francisco, el resultado de las elecciones 

inglesas y la presencia de Negrín en México, es de esperar que pesen en el ánimo”, 
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ahora que “se ha producido la unión de dos de los tres grupos de IR que actuaban en el 

exilio”
 478

. 

Fueron precisamente los cambios internacionales los que impulsaron el debate 

dentro de Izquierda Republicana. La finalización de la II Guerra Mundial posibilitó a 

los exiliados de este partido que se reorganizaran tanto en Francia, como a aquellos que 

resistían clandestinamente en España, para quienes sirvió de acicate la elección de un 

Gobierno de la República en el exilio. Sería IR en España
479

 quien en noviembre de 

1945 envió un comunicado a las distintas agrupaciones de IR en el exilio en el que 

trasmitía, tanto a la organización en Francia como a la de México, la importancia que 

tenía la existencia de la española: “el partido ni está en América ni en Francia, el único 

lugar en el que puede estar es en España”. El comunicado contemplaba una velada 

crítica a Ruiz-Funes ante lo que consideraban escandalosas disputas, diciendo que si 

supieran que en España, después de Franco, el más odiado era Negrín, pues no 

entendían cómo altos cargos de “la República y prestigiosos juristas (creemos se refiere 

a Ruiz-Funes), no se dieran cuenta de su mejor autoridad para actuar políticamente en 

el exilio en nombre de España, que residía en la legitimidad de las Instituciones”
480

.  

Este documento finaliza describiendo el panorama político de IR en España y la 

realidad del resto de partidos, donde UGT, CNT y el catalanismo se han desvanecido 

ante un Partido Comunista que describe como aquél donde irán los desesperados si la 

situación de “hambre, miseria, atropello y robo no se resuelven”. 

Este ambiente de cambio propició que unas semanas después Mariano Ruiz-

Funes recibiera carta de Dolores Ibárruri por medio de Vicente Uribe, pues ante la 
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metamorfosis del franquismo que proponía un plebiscito
481

, buscaban “un acuerdo con 

todas las fuerzas antifranquistas nacionales sobre la base de la organización de una 

consulta al pueblo en la que éste, libre y democráticamente, se pronuncie por el 

régimen que quiere vivir y gobernar”, para que de éste surgiera un “gobierno de 

coalición nacional” cuyo objetivo será: “liberar a los encarcelados; facilitar el retorno 

de los emigrados; depurar el aparato del Estado de todo vestigio falangista, y 

organizar la consulta al pueblo”
 482

. 

En estas circunstancias, el Comité Ejecutivo de Izquierda Republicana en 

Francia escribió a Ruiz-Funes para intentar que mediase en México para la unificación 

de grupos a través de Victoria Kent, Mariano Joven y Maldonado. Como consecuencia 

de este llamamiento se reunieron en México, presidido por Julio Just y Victoria Kent, 

que viajaron a México para este propósito, y en varias ocasiones, los representantes del 

Ateneo Salmerón, Manuel Álvarez Ugena y Francisco Ballvé, y la de Izquierda 

Republicana en México, de la que formaban parte Mariano Ruiz-Funes, Fernández 

Clérigo y Vietitez, los “disidentes” que en su momento eran el tercer grupo en 

discordia. En estas reuniones se debatieron “las bases de discusión” que pasaban por 

rechazar toda solución que no pasara por ser republicana y oponerse a cualquier 

plebiscito sobre el régimen; política de colaboración con otros grupos republicanos; 

ampliación del gobierno para mayor representatividad, acordando el deseo de unirse IR 

en una sola agrupación
483

. En una reunión posterior, Ruiz-Funes declaraba que no 

aceptaba la opción plebiscitaria promocionada por Prieto
484

, y que había que aclarar la 

posición de cara a una asamblea. Así pues, pactaron una declaración de principios 

donde se reconocía la postura no plebiscitaria. Esta postura, apegada a la legalidad 

republicana que emanaba de la Constitución de 1931, fue denominada como 

“legitimismo intransigente”, que se posicionaba frente a la opción de Prieto que vio con 

buenos ojos Esplá
485

. 
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Julio Just, días después, planteó a Ruiz-Funes
486

 las propuestas del Comité 

Ejecutivo de la Izquierda Republicana en Francia, que consistían en mantener la 

fidelidad a las ideas de fundación del partido, acatar la Constitución de 1931 y 

oposición a cualquier política que la violase, adhesión al gobierno de Giral y crear un 

Comité General y un Comité Ejecutivo general, bases que se aprobaron en una 

asamblea el 20 de enero de 1946, en la que Ruiz-Funes actuó como presidente de la 

Agrupación de Izquierda Republicana en México
487

. Esta aparente unión no fue muy 

duradera, pues después de la elección de la presidencia de la directiva de Izquierda 

Republicana-Ateneo Salmerón, el 3 de febrero, Granados –presidente- remitía una carta 

a Just explicando que algunos de los disidentes pedían la intermediación de Negrín para 

“determinadas gestiones en las esferas internacionales”
 488

, algo que coincide con el 

desacuerdo de IR en España con el Comité Ejecutivo de IR en Francia, porque creían 

que éstos querían “crear una Federación Republicana Democrática Española”
 489

, 

negándose a ello porque sería un nuevo grupo político, que Serafín Marín Cayre
490

 

comunicó a Antonio Velao de su existencia, ahora bajo la denominación de 

“Movimiento de Unidad Republicana” en Francia. Todo ello culminó con la definitiva 

instalación de la Diputación Permanente en París y el nombramiento de Ruiz-Funes 

como presidente de la agrupación parlamentaria de Izquierda Republicana en México. 

El 5 de marzo de 1946 Estados Unidos, Inglaterra y Francia emitieron un 

comunicado conjunto, luego conocido como “Nota tripartita” sobre el problema 

español: tras declarar su propósito de no inmiscuirse en los problemas internos de 

España, propugnaban que destacados españoles patriotas y liberales provocaran la 

renuncia pacífica de Franco, la supresión de la Falange, y el establecimiento de un 

gobierno provisional que facilitase al pueblo español la oportunidad de determinar qué 

régimen prefería, eligiendo libremente a sus gobernantes. La solución al problema 

español no vendría de manos de la intervención extranjera directa. El 12 de diciembre 

de ese mismo año, 1946, la O.N.U. hizo suyas las líneas maestras de la “Nota tripartita”, 
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hecho que va a marcar la deriva de IR y del qué hacer de Mariano Ruiz-Funes, como 

analizaremos en profundidad cuando tratemos su obra ensayística en el exilio.  

En las postrimerías del año 47, el peso de Inglaterra en lo referente al futuro de 

España marcó un punto importante, primero por su anticomunismo o por todo aquello 

que pudiera parecer o recordar al comunismo, y, por otro, el hecho de que Inglaterra 

sólo apoyaría una salida de la dictadura, si esto llegaba, pasando por una monarquía, 

algo a lo que los grupos de Izquierda Republicana posicionados por la fidelidad a la 

República y a la Constitución de 1931 era inasumible, más si tenemos en cuenta la 

posición expuesta del Comité de IR en España, que consideraba a los monárquicos 

como los que permitieron y apoyaron el golpe de Estado de 1936. Mientras, la política 

exterior de Inglaterra, posicionaba en mejor lugar la postura de Prieto, quien organizó 

en agosto de 1948 un Pacto en San Juan de Luz
491

 con la Confederación de Fuerzas 

Monárquicas, pacto que nació muerto, pero no se hizo oficial dicha ruptura hasta 1951. 

Esta situación general hizo que Ruiz-Funes, siguiese participando activamente 

en actos y manifiestos a favor de la República
492

:  uno de los más relevantes fue su 

contribución como delegado de la Comisión republicana española
493

 en el Congreso 

Continental Americano por la Paz, celebrado en septiembre de 1949 en México, que ya 

se había celebrado anteriormente en Wroclaw (Polonia) y en París
494

 organizados por 

México y la URSS
495

 con el objetivo de consolidar la seguridad y la paz a la humanidad 

en un contexto de Guerra Fría. En el Congreso de México de 1949 participaron 
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 Pacto no lleno de polémica al coincidir la entrevista de Juan de Borbón con Franco en el Azor para 

discutir sobre el futuro y educación de Juan Carlos. Ver SAINZ ORTEGA, L. “Un episodio poco 
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 MEJÍA GONZÁLEZ, A. México y la Unión Soviética en la Defensa de la paz. Novosti, México, 1986, 

pp. 62-64. 
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delegaciones de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Estados 

Unidos, Guatemala, México, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela, etc. Todos los países 

llevaron delegados, destacando entre ellos la participación de Pablo Neruda y Paul 

Éluard. La República Española llevó a varios delegados, entre los de mayor relevancia 

José Giral, Wenceslao Roces y Mariano Ruiz-Funes, quienes expusieron cuál era la 

situación de España y cuál era la lucha del pueblo español, destacando la penuria 

económica de España bajo el franquismo, los movimientos internos de lucha contra la 

dictadura, y la proyección que ésta estaba consiguiendo en América, siendo muy duros 

con los Estados Unidos, país sobre el que proyectaron la siguiente crítica: 

 “Los monopolios yanquis y los círculos imperialistas de los Estados Unidos 

acogen amorosamente al franquismo, ayudándole hasta donde les es posible, 

sosteniéndolo en el poder a cambio de convertir España en una verdadera colonia y en 

un arsenal militar con miras a la guerra de agresión y dominación con que sueñan 

para salvarse de su crisis”.  

En el citado Congreso Continental Americano por la Paz, en México, Ruiz-

Funes disertó sobre “Algunos rasgos de la bancarrota cultural de España bajo el 

franquismo” (título del original en su archivo personal), pero que recoge Mundo 

Obrero
496

 bajo la denominación de “La Cultura de España bajo el franquismo”: en esta 

disertación describe un país bajo la doctrina religiosa y de Falange, donde la cultura es 

perseguida con un ensañamiento tal que lo considera superior al perpetrado por Hitler y 

Mussolini. La moción de la delegación española se resumía en:  

"1. El régimen del general Franco, criminal de guerra, es una amenaza para la 

democracia y la libertad de América por su influencia; 2. Insta a la fuerzas 

democráticas de cada país que luchen contra todo tipo de relaciones económicas o 

políticas con el régimen franquista; 3. Se acuerda llevar acciones con el objetivo del 

aislamiento político y económico; 4. Insta al movimiento por la paz en América que 

presten ayuda de todo orden a la causa de la liberación; 5. Proclaman que el 1 de 

diciembre sea el día de la democracia española".   

Del mismo modo, Ruiz-Funes participó en todos aquellos actos que se 

organizaron a raíz de la aprobación del Plan Marshall
497

, duramente criticado por IR, 

sobre el que destacaban que “estos arreglos se limitan a la cesión de bases aéreas y 

                                                        
496

 Mundo Obrero. Boletín del Partido Comunista de España en Francia, Número 188, 22 de septiembre 

1949, p. 2. Ver: http://prensahistorica.mcu.es/clandestina 
497

 AUUM-FMRF, Caja 54. A los parlamentarios del mundo libre. julio de 1951. Manifiesto remitido por 

Faustino Ballvé, agosto 1951. 



 181 

navales, pero que no implica la aprobación del Régimen de Franco”
498

. Ante este 

cambio de consideración y progresivo respaldo a la dictadura, IR plasmó en su 

asamblea de 28 de enero de 1951, que no se aprobaría la participación en ninguna 

campaña si no pasaba por la asamblea
499

. 

Las circunstancias se complicaron tras el abandono de José Giral en la primavera 

de 1951 y la dimisión de Álvaro de Albornoz, momento en el que Bernardo Giner de los 

Ríos pidió consejo a Ruiz-Funes por su perfil leal a las instituciones republicanas, a lo 

que éste respondió diciendo que había que estimular y favorecer la acción política en el 

interior y constituir un gobierno republicano, algo que se basaba en los primeros 

movimientos de oposición a la dictadura con envergadura, como la huelga de 

Barcelona
500

 en 1951, de la que se hicieron eco en el XX Aniversario de la 

proclamación de la II República
501

. 

 Más que en una acción política determinada y determinante, Mariano Ruiz-

Funes se volcó más durante su exilio en México en su vocación de jurista, que será muy 

prolífica, y también en la ensayística a través de diversas publicaciones hasta su muerte, 

ocurrida en el verano de 1953, perspectivas del plano intelectual del personaje en el 

exilio objeto de estudio y que abordamos en profundidad a continuación. 
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4.2. El exilio del profesor universitario y su activismo como intelectual en 

México. 

 

4.2.1. Mariano Ruiz-Funes y su aportación a El Colegio de México y la UNAM: 

El proyecto de Instituto de Estudios Penales y los Cursos de Doctorado. 

El exilio republicano en México tuvo una característica fundamental: la 

entusiasta acogida de intelectuales de distintas disciplinas que habían pertenecido a una 

generación que había sentado las bases de un principio de modernización cultural y 

educativa en múltiples campos. Así, México fue el lugar de refugio de personalidades 

como Joaquín Xirau, María Zambrano, los poetas León Felipe, Luis Cernuda y Juan 

Rejano, escritores como Francisco Ayala y Max Aub, cineastas como Luis Buñuel, 

historiadores como Pedro Bosch Gimpera, además de Enrique Díez-Canedo, José 

Puche, Ignacio y Cándido Bolívar, José Gaos, el economista Antonio Sacristán, Emilio 

Prados, Luis Recaséns Siches, Margarita Nelken, Demófilo De Buen, Mariano Ruiz-

Funes y un largo etcétera.  

Hemos expuesto en apartados anteriores de esta Tesis Doctoral la ayuda 

diplomática a la República y cómo la legación mexicana en Francia medió para que los 

refugiados españoles, bajo el dominio de Vichy, tuvieran la protección y posibilidad de 

salida del país galo por medio de los barcos que fletó el presidente Lázaro Cárdenas. 

Pero la gran idea del gobierno mexicano fue hacer del país azteca un foco de atracción y 

ebullición de proyectos de la más alta intelectualidad, que se materializó tempranamente 

en La Casa de España, creada en 1939, que se enmarca en un proceso en México de 

grandes cambios, como la Reforma Agraria, la Educación Socialista, o el Instituto 

Politécnico Nacional, dentro de los logros de la Revolución mexicana que Lázaro 

Cárdenas encabezó e impulsó durante su gobierno
502

. 
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 LIDA, C.E, MATESANZ, J.A y ZORAIDA, J. La Casa España y el Colegio de México. Memoria 

1938-2000. El Colegio de México, México D.F., 2000, p. 31. En México, Cárdenas tuvo el apoyo de los 

movimientos laborales y de las organizaciones obreras y campesinas, lo cual influyó en la inclusión de 

este régimen dentro del paradigma populista. Sobre esta modalidad de ejercer la política y el poder, véase 

BRAUN, H.: "Populismos latinoamericanos”, en PALACIOS, M. América Latina desde 1930, Vol. VIII: 

Historia General de América Latina, París, UNESCO, Trotta, 2008, pp. 371-394. La historiografía 

cardenista se caracteriza por su desacuerdo o división sobre el legado de su régimen que simultáneamente 

se enjuicia como el triunfo y la negación de los 'ideales' de la Revolución Véase la investigación de 

ANAYA MERCHANT, L.: "El cardenismo en la Revolución mexicana; conflicto y competencia en una 

historiografía viva", Historia Mexicana, vol. LX, nº 2, octubre-diciembre 2010, pp. 1281-1355, autor que 

imbrica en este trabajo una descripción historiográfica y un seguimiento histórico del personaje y de su 

gobierno. El ascenso de los movimientos obreros y su relación con el régimen de Cárdenas lleva a 

algunos estudiosos a hablar de la 'democracia de los trabajadores', o de una suerte de 'socialismo 

mexicano' que seguiría por la pretendida originalidad del modelo revolucionario mexicano: 



 183 

Los artífices de esta institución, La Casa de España, fueron Alfonso Reyes y 

Daniel Cossío Villegas, que se encargaron de elegir y seleccionar a los invitados a la 

misma, y que ya iniciaron gestiones en julio de 1937, coincidiendo con el II Congreso 

de Intelectuales Antifascistas celebrado en Valencia
503

, consiguiendo el acuerdo 

presidencial para su creación el 1 de julio de 1938. 

Mariano Ruiz-Funes, después de su breve estancia en Cuba con motivo de la 

invitación por parte de La Universidad de La Habana
504

, donde impartió una serie de 

conferencias, se puso en contacto con Alfonso Reyes en octubre de 1940 a través de una 

carta en la que hacía constar el deseo de Colaborar con La Casa de España. Ruiz-Funes 

escribe ya desde México a éste
505

: 

“Mi respetable y querido amigo: 

Le ratifico por medio de esta carta mi deseo, que ya le he expresado 

verbalmente, de colaborar con ustedes en las tareas de la Casa de España. Le 

acompaño mi currículo vital. 

                                                                                                                                                                  
nacionalización el 8 de marzo de 1938 de las compañías petroleras extranjeras; fortalecimiento del 
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De acuerdo con mi preparación y con mi vocación científica constante, podría 

encargarme de explicar cursos monográficos o de carácter general, de derecho penal, 

de criminología, de penología”. 

A la carta adjuntó el jurista su currículum vitae con una lista de sus 

publicaciones más relevantes, y fue respondida por Alfonso Reyes, en un corto espacio 

de tiempo, manifestando lo siguiente: 

“Tendré el mayor gusto en proponer sus planes a la consideración de nuestra 

Junta de gobierno. Quisiera cambiar unas palabras con usted, pues entiendo que tiene 

usted también algún otro proyecto sobre cierto seminario de Derecho Penal que acaso 

pudiera determinar su vinculación permanente con nuestros trabajos”
 506

. 

Sólo unos meses después, y por encargo de la Junta de Gobierno, se pondría en 

contacto con Ruiz-Funes para que le enviara “un pequeño memorándum sobre la 

creación del Instituto Penal previsto por nuestro Código de Procedimientos Penales”
 507

.  

El Anteproyecto de dicho Instituto de Estudios Penales realizado por Mariano 

Ruiz-Funes, que se encuentra en su archivo personal y también en el Archivo Histórico 

del Colegio de México
508

,  se basa en el modelo de la antigua Escuela de Criminología 

de Madrid, así como en la tradición de Institutos de criminología como el de Toulouse y 

París. Ruiz-Funes especificaba claramente, en dicho proyecto, que éste gozaría de 

autonomía con respecto a la Universidad, y que no interferiría en ninguna de las 

competencias de dicha institución, todo lo contrario, tendría la capacidad de 

complementarlos por medio de la elaboración de seminarios y la realización de tesis. 

Las materias a impartir serían derecho penal, procesal penal, criminología, 

criminalística, psicopatología, penología, pedagogía correccional, antropología y 

crinología mexicana, para lo que debería contar no sólo con profesores de derecho sino 

también con médicos. La orientación que imprime Ruiz-Funes a su proyecto enlaza con 

la renovación experimentada por el derecho penal vinculado a la biología y la 

multidisciplinariedad, que habían marcado la obra de Ruiz-Funes desde los años veinte 

en adelante, y apostaba por crear allí, en México, un centro que reflejara dichos 

avances. El proyecto, lejos de abarcar a los estudiantes de derecho o recién licenciados, 
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tenía como objetivo el reciclaje y la mayor cualificación de todos los actores 

participantes en el hecho jurídico, desde jueces penales hasta funcionarios de prisiones, 

pasando por la policía o personal de la jurisdicción de menores, cuestión esta última que 

le interesará muy especialmente. 

La acogida en el Colegio de México y la puesta en marcha del proyecto de 

Instituto de Estudios Penales contó también con la colaboración y el apoyo de los 

profesores de la Facultad de Derecho de la UNAM, como José Ángel Ceniceros, Raúl 

Carrancá, Emilio Pardo, y Javier Pina, entre otros, que solicitaron a Reyes
509

 que 

arropara a Ruiz-Funes, dándole alguna actividad mientras se conseguía el presupuesto 

para el Instituto de Estudios Penales, y lo más importante, que “le encargue la Cátedra 

regular de Criminología”
 510

.   

Toda esta inicial etapa vivencial en el exilio coincidió con la elección de Ruiz-

Funes, por parte de Octavio Véjar, para que colaborara en la Procuraduría de Justicia, y 

para ello Véjar notificó a Reyes
511

: 

 “El presupuesto no me permite cubrir los honorarios al Dr. Ruiz-Funes y 

además tengo noticia de que viene a este país invitado para ingresar en el Colegio de 

México, vengo a rogarle se sirva ingresar al referido Colegio al propio Dr. Ruiz-

Funes”.  

Ruiz-Funes, en la misma fecha, diciembre de 1940, comunicó a Reyes la 

colaboración con Véjar, así como el proyecto de dos cursos sobre “aplicaciones legales 

de la peligrosidad” y “la enseñanza de las ciencias penales”, y también le remitía los 

bloques temáticos de su propuesta de obra a publicar: Actualidad de la venganza, que 

no publicó el Colegio de México, pero que lo haría, con posterioridad, en 1943, la 

editorial Losada. El proyecto de cursos volvería a ofrecerlos como proyectos de trabajo 

para 1941, año en el que formalmente se le incluyó dentro de El Colegio de México
512

, 

donde tendría una remuneración de 600 pesos a liquidar por quincenas, si bien le 

solicitaron que diese noticia de qué trabajos hacía para el Procurador de Justicia y en las 

distintas universidades del país, que en el primer trimestre se centró en el Colegio de 

Estudios Superiores de Guanajuato, Universidad de Morelia, y Universidad de San Luis 
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Potosí, donde realizó cursos sobre “la pena de muerte”, “la peligrosidad y sus fórmulas 

penales” y “la enseñanza de las ciencias penales”, que se extendieron durante el verano 

de 1941. 

En octubre de 1941 Ruiz-Funes solicitó al Colegio de México un proyecto de 

investigación sobre delincuencia infantil que no fue aprobado, en un contexto de 

reestructuración de objetivos de El Colegio de México donde los problemas para 

redefinir la institución tras el paso de La Casa de España a El Colegio de México se 

hicieron presentes en que ciertas dependencias del Gobierno Federal fueron a El 

Colegio, también los compromisos adquiridos previamente con políticos 

republicanos
513

-fue el caso que exponemos de Ruiz-Funes-, la Procuraduría de Justicia, 

el Instituto de Estudios penales y la Cátedra de criminología. Todo ello provocó que se 

controlaran, como vemos, las actividades que se realizaban, y que éstas fueran 

actividades académicas centradas en la investigación y estudios superiores. Los nuevos 

fines de la antigua Casa de España, según un informe
514

 que se conserva en el archivo 

personal de Ruiz-Funes, tenían que ser: patrocinar los trabajos de investigación de 

profesores y estudiantes mexicanos; becar a profesores y estudiantes mexicanos en 

instituciones, centros universitarios o científicos; contratar profesores, investigadores o 

técnicos extranjeros; editar libros y revistas; colaborar con las instituciones nacionales y 

extranjeras de educación y cultura. 

De cara a 1942, Daniel Cosío Villegas escribía a Ruiz-Funes
515

 para que le 

remitiese un informe de las actividades realizadas en la Procuraduría General de Justicia 

del Distrito, Secretaría de Educación Pública y otras instituciones, al amparo de la 

asignación de El Colegio, formalidades que continuaron hasta el fin de actividades de 

Ruiz-Funes con El Colegio, como muestra la correspondencia a las alturas de 1943, 

cuando Rodolfo Menéndez Peñate, rector de la Universidad de La Habana
516

, solicite a 

Reyes permiso para una serie de actividades que iban a realizar tanto Ruiz-Funes como 

Joaquín Xirau y María Zambrano en su institución en enero de 1944. 

Esta relación asistida de Ruiz-Funes con El Colegio posibilitó su entrada como 

profesor en la UNAM, institución que había iniciado contactos con Ruiz-Funes en 

marzo de 1943, cuando Vicente Peniche, director de la Escuela de Derecho, le envió 
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una carta para encomendarle una Cátedra de derecho
517

, pero no sería hasta el primero 

de marzo de 1950 cuando fue designado profesor de la cátedra de Criminología del 

Doctorado en Derecho que se impartía en la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la 

UNAM. Como ocurriera en otras disciplinas académicas
518

 la UNAM se nutrió no sólo 

de Mariano Ruiz-Funes, sino de una generación de juristas que se habían forjado, como 

hemos trabajado en el primer capítulo de esta investigación, al calor de las 

transformaciones de la disciplina en el primer tercio del siglo XX, así que coincidieron 

allí juristas de la talla de Luis Recasens Siches
519

, Alcalá Zamora, Constancio Bernardo 

de Quirós, Demófilo de Buen
520

-que era buen amigo de Ruiz-Funes-, y Wenceslao 

Roces, entre otros, y el que escapaba de esta lista, Luis Jiménez de Asúa, vivía el exilio 

en Buenos Aires. 

La instauración del programa del Doctorado en Derecho se dio el 7 de octubre 

de 1949
521

, como respuesta a una demanda académica, tras casi dos décadas de 

proyectos e iniciativas de abogados mexicanos a las que se sumaron, tras el exilio, las 

de los españoles. El principal interés para establecer estos estudios derivaba de la 

imperiosa necesidad de que existieran en México catedráticos que tuvieran una 
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formación adecuada para dedicarse a la docencia y la investigación en las diversas 

ramas del Derecho, más allá de los estudios de licenciatura. En esta puesta en marcha 

del Doctorado de Derecho en México intervino Alcalá Zamora, cuyo proyecto fue el 

que prosperó. 

El Estatuto del Doctorado, aprobado en octubre de 1949, tenía como finalidad 

preparar profesores para la docencia universitaria, técnicos para la investigación y 

especialistas en diversas ramas del Derecho. Se establecieron como requisitos de 

ingreso poseer el grado de Licenciado en Derecho con tres años de antigüedad y haber 

ejercido la docencia o actividades jurídicas profesionales, así como demostrar el 

dominio del latín y dos lenguas más. El término comprendería dos años de cursos 

teóricos y seminarios. Ese año Ruiz-Funes participó en los Cursos de invierno que 

organizaba la Facultad de Derecho y Ciencias sociales por medio de la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia, disertando sobre “El menor delincuente”, que distribuiría 

en una serie de conferencias: “El menor y la criminología”, “El menor y la ley penal”, 

“El menor y la peligrosidad”, “El menor, el miedo y la prisión”
 522

. 

A partir del 16 de julio de 1952, Mariano Ruiz-Funes fue nombrado profesor 

interino para impartir un curso de Estudios Superiores de Derecho Penal en este mismo 

doctorado y, además, profesor interino de Derecho Penal del segundo curso de la 

Facultad de Derecho. En marzo de ese mismo año había sido nombrado investigador 

científico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, ocupando la plaza que 

antes había disfrutado el licenciado Jorge Minvielle Porte Petit. El propósito que se 

perseguía con este nuevo nombramiento era formar, en el mencionado Instituto, una 

pequeña sección dedicada exclusivamente a estudios de Sociología Criminal enfocados 

a la realidad de México.  

La aportación que hizo el exilio republicano al impulso de la UNAM fue muy 

importante y significativo en lo que corresponde a la Facultad de Derecho, que recibió 

un importante número de docentes de universidades españolas, abogados y filósofos del 

derecho que habían sido los transformadores de la Universidad española en los años 

treinta y ahora trasladaban su conocimiento a México. Fruto de ello fue el programa de 

doctorado citado, que posibilitó que “gran parte de lo que es el mundo del derecho 
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mexicano se deba a la tarea silenciosa de esos maestros
523

”, pues trajeron consigo aires 

nuevos, nuevos debates en un momento en el que las instituciones de educación 

superior mexicanas se encontraban en un largo proceso de reconstrucción después de la 

Revolución
524

. La enseñanza fue la función más importante de los juristas exiliados, al 

tiempo que su trabajo contribuyó a estimular a sus colegas mexicanos
525

. Además del 

acicate que supusieron los exiliados, que introdujeron en la Escuela de Derecho la idea 

de una vida académica más sujeta a cánones y más disciplinada desde el punto de vista 

intelectual. En el caso de Ruiz-Funes, su labor no se circunscribió a ésta solamente, sino 

que se convirtió en un solicitado conferenciante en toda Latinoamérica. 

Los informes que remitía a El Colegio nos permiten seguir los ciclos de 

conferencias en el periodo de tiempo que estuvo bajo al amparo de dicha institución, y 

que le llevó al Colegio de Estudios Superiores de Guanajuato para disertar sobre “La 

pena de muerte y el indulto”; a la Universidad de Santo Domingo, donde explicó 

“Algunos problemas del testimonio”
 526

; y también trabajó en la Escuela Doctoral de 

Derecho de la Facultad Jurídica Veracruzana en septiembre de 1942, impartiendo 

conferencias sobre las ciencias del delincuente, el delito y la pena; y después, en octubre 

de 1948, participó con “El menor, el medio y la prisión”, “La jurisdicción de los 

menores”, e “Interpretación etiológica de la delincuencia de los menores”
 527

. Además, y 

por medio de su archivo personal, tenemos constancia de distintos ciclos de 

conferencias impartidos entre 1941y 1942: en mayo de 1941 en Guanajuato
528

 sobre 

“La pena de muerte” y “El indulto”; en la Universidad Michoacana de San Nicolás 

Hidalgo
529

 sobre 'La peligrosidad y la ley de vagos y maleantes'. 
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En esta faceta de ponente de conferencias, o como de forma entrañable le 

caracterizaba su hija Carmen, de “agente viajero del Derecho Penal”
 530

, fue contratado 

por el Instituto Universitario de Investigaciones Científicas y Ampliación de Estudios 

de la Universidad de La Habana a inicios de 1944, comprometiéndose a impartir un 

seminario
531

 de “Etiología de la delincuencia de los menores”, un ciclo de conferencias 

sobre "Divulgación de las ciencias criminales”, y un curso de especialización 

“Caracteres y categorías de los delincuentes y factores del delito” durante el mes de 

marzo de 1944 por el que cobraría 1000 pesos. La relación con La Habana fue, 

posiblemente, la más duradera de Ruiz-Funes, y volvió a la isla en repetidas ocasiones, 

como en mayo de 1950, cuando participó de distintas actividades en el Colegio de 

Abogados de Santa Clara, en el Ateneo de Matanzas, hablando sobre “La criminalidad 

de la posguerra”
 532

, y en la Asociación Nacional de Funcionario del Poder Judicial 

sobre “Nueva vida del tormento” y “Profilaxis criminal”
 533

. También en agosto de 1944 

se trasladó a Sao Paolo donde impartió una serie de conferencias en el Instituto Italo-

brasileño
534

, país que le honró en 1947 con el Premio Afranio Peixoto
535

 por su obra 

Criminología de guerra. 

Esta ingente labor, que complementaba a la realizada en la enseñanza formal, 

revela la realidad de gran parte del profesorado exiliado que llegó a México, y es el 

enorme trabajo que tuvieron que hacer para subsistir en el destierro, lejos de la idílica 

realidad marcada por la acogida, aparentemente desinteresada, del gobierno mexicano. 

En el caso de Ruiz-Funes, como veremos en el siguiente capítulo, se vio 

complementado con la colaboración en publicaciones, algunas de ellas hijas de las 

instituciones que le dieron acogida, como Cuadernos Americanos, vinculada a El 

Colegio de México, o la Revista Criminalia, de la UNAM. 
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La huella que dejaron los maestros del derecho en la Facultad de Derecho de la 

UNAM es reconocida por sus discípulos de forma constante, de hecho, las 

publicaciones de la UNAM dedicaron en 2008 un ejemplar a homenajear al penalista 

murciano por medio de Fernando Serrano Migallón y Raúl Carrancá y Rivas
536

, quienes 

valoran en Ruiz-Funes no sólo su talento en las artes jurídicas y su labor realizada en la 

UNAM, sino también su sensibilidad literaria. Las muestras de gratitud también 

quedaron recogidas tras los muros de la Facultad de Derecho
537

 de esta institución 

mexicana, a partir de la donación por parte de la familia Ruiz-Funes de la biblioteca 

que, el penalista, consiguió reunir en el exilio, y que dotan de continuidad a la faceta 

que, posiblemente, más disfrutó Ruiz-Funes, la de profesor. 

El magisterio y la labor docente del exilio español en México presentó un rasgo 

especial en la fundación del Colegio Madrid en 1941, en la ciudad de México
538

. Esta 

institución fue creada por los maestros y maestras republicanos exiliados con los fondos 

de la Junta de Ayuda a los Republicanos Españoles
539

. El Colegio tenía como ideario 

los mismos principios que la Institución Libre de Enseñanza, y nació con el fin de 

continuar y desarrollar la obra cultural del republicanismo español, ahora en el exilio 

mexicano. La parte esencial de esta concepción educativa se basaba en el método de 

Freinet, cuyo impulsor en México fue Patricio Redondo. Ruiz-Funes perteneció al 

Comité Técnico del Colegio Madrid
540

 en 1949. Este centro, así como el Instituto Vives 
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y la Academia Instituto Hispano Mexicano Ruiz de Alarcón, creado con aportaciones de 

personalidades mexicanas, sirvieron para educar a los hijos de los exiliados españoles y 

posteriormente a los hijos de mexicanos, pues fueron absorbidos por el sistema público 

de enseñanza de México
541

.  

El hecho de que se llevara a cabo esta iniciativa por parte de lo maestros y 

maestras del exilio, así como del SERE y la JARE a los que estuvo ligados, confiere una 

característica de los refugiados republicanos en México, y fue que el proyecto que ellos 

habían soñado e intentado construir en España lo llevaron consigo a México, y allí fue 

un poco más real, y fue también en estos espacios donde la idea de la España en la que 

ellos creían se hizo más tangible, pues, como nos dice Carmen Ruiz-Funes, “la España 

de la que hablaban sus padres cuando ella vino acá no existía”, ellos vivieron 

recordando y trabajando por la idea de España que dejaron antes de que todo se 

truncase, pero también supuso un cuestionamiento de la identidad a la generación de 

refugiados que allí creció, como señala Concepción Ruiz-Funes
542

: 

“(...) no me supieron enseñar la transición de nacionalidad. Esa la tuve que 

digerir yo por mi cuenta y muchos años después. Si eres español, no puedes ser 

mexicano, si eres mexicano, no puedes ser español. Esa fue una dicotomía que yo 

criticaría siempre como mal manejada”. 

 

4.2.2. La Unión de Profesores Universitarios Españoles en el Extranjero y la 

Declaración de La Habana. 

Iniciábamos esta investigación sobre el papel principal que representaron los 

profesores universitarios, como cara visible de la oposición a la Dictadura de Primo de 

Rivera, y cómo ellos constituyeron la base fundamental de las primeras Cortes de la 

República, algo que, como hemos analizado, en la “Nueva España de Franco” no fue 

sino el motivo para ser depurado del cargo o ajusticiado sin garantías por la maquinaria 

represora del régimen, lo que hizo que el exilio del profesorado fuera importante y se 

iniciara temprano. Conscientes de su situación, crearon una asociación, la Asociación de 

Profesores Universitarios Españoles en el Extranjero en París en 1939, la cual unía las 
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inquietudes y penalidades de aquellos profesores que por su condición, acción y apoyo a 

la República, se habían visto obligados a marchar de España.  

La Asociación de Profesores publicó un Boletín informativo
543

  por su sección en 

México, aunque el centro presidencial estaba en La Habana, con Gustavo Pittaluga. El 

boletín se publicó desde agosto de 1943 hasta noviembre de 1944, y es bien curioso que 

cada uno se sellaba con un emblema diferente, correspondiente a las distintas 

universidades españolas, elemento que simbolizaba esa relación tan dolorosa del 

exiliado con sus centros de origen, y que crea un ente intermedio entre la patria que dejó 

y la nueva que habita.  En estos boletines se daba cuenta de las publicaciones de los 

profesores allí exiliados, además de recoger los artículos que examinaban, en muchas 

ocasiones, la situación de la Universidad en la España franquista, como es el artículo de 

Ruiz-Funes incluido en el primer número: “Contra la nueva legislación universitaria 

española”, donde explicaba que los estudiantes universitarios estaban obligados a cursos 

de educación religiosa.  

En ese primer número fijaron los objetivos de la Unión: "Entablar relación 

permanente con las instituciones culturales y de investigación científica, según las 

respectivas especialidades; obtención de bolsas de viaje y becas para estudiantes y 

profesores que necesiten terminar sus estudios en centros extranjeros o proseguir en 

ellos sus investigaciones, procurando que las fundaciones americanas equiparen a tal 

efecto, los españoles a los hispanoamericanos; procurar que cada universitario español 

pueda continuar, en la medida posible, su esencial actividad investigadora y de 

coordinación en las labores culturales; petición de libros y revistas para constituir con 

ellos una biblioteca central de la Unión de Profesores Universitarios, estableciendo un 

servicio de préstamo; organización de cursos de enseñanzas especializadas para 

americanos; comunicar periódicamente la lista de publicaciones científicas y culturales 

de los españoles universitarios emigrados; colaborar con cualquier iniciativa que tienda 

a dar a conocer el pensamiento americano, para una mejor comprensión con los países 

de habla hispánica, preferentemente España"
544

. 
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Gustavo Pittaluga fue el primer presidente de la Asociación en 1943, año en el 

que se celebró su primera reunión en La Habana
545

, en septiembre de 1943, y que tuvo 

como sede la Universidad de La Habana tras los contactos de Ruiz-Funes quien, desde 

agosto de 1943, actuó como vicepresidente
546

 de la Unión de Profesores, con su Rector, 

Rodolfo Méndez Peñate, quien escribió a Ruiz-Funes la siguiente confirmación
547

: 

“La Universidad de La Habana, según acuerdo que en copia le adjunto, ha 

determinado auspiciar la Primera Reunión de Profesores Universitarios Españoles en 

el exilio (…). 

Habría de tener por objeto a nuestro entender, “el estudio de los problemas que 

atañen a la futura incorporación de España al programa ideal de la de la 

reconstrucción de Europa, desde el punto de vista económico, social, jurídico y moral 

con arreglo a las bases proclamadas en la Carta del Atlántico”. 

Dicha reunión tuvo como objetivo hacer un llamamiento público para la 

restauración de la República Española y, como señalaba la carta de Méndez Peñate, 

tenía como base los principios de la Carta del Atlántico
548

. El lugar común entre los 

profesores universitarios era la comunicación de que la rebelión de Franco había sido 

destructiva, inmoral e ilegal, y que tenían la responsabilidad de trabajar para cambiar la 

realidad de España. En la reunión participaron con ponencias de los problemas más 

acuciantes de España: como invitado, Rodolfo Méndez Peñate, Rector de la Universidad 

de La Habana; Félix Montiel
549

, quien disertó sobre “La organización del trabajo. El 

Trabajo industrial”; Fernando de los Ríos sobre “El problema agrario”; Demófilo de 
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Buen acerca de “Orientaciones para la reintegración de España a su legitimidad 

política”, entre otros. 

En enero de 1944 Ruiz-Funes valoraba así la reunión en La Habana de estos 

profesores universitarios
550

: 

“(…) La ocasión generosa que les permite romper un silencio, largamente 

perdido en su intimidad, en la que en todo momento oyen las voces interiores del dolor 

y de la protesta, y alzan la suya, no en nombre propio, que eso no tendría importancia, 

sino en el de sus compatriotas forzados a callar por la humillación y por el 

sufrimiento”. 

Mariano Ruiz-Funes participó en la Reunión de Profesores con una ponencia 

titulada “El régimen actual de España”
 551

: en ella consideraba el régimen de Franco 

como ‘golpe de estado internacional’, y señala al dictador como 'Caudillo', acepción  

comparada por Ruiz-Funes con otros conceptos afines,  como  Führer o Duce.  

La ponencia nos muestra cuál era su interpretación sobre el golpe de estado, 

visto como un acto que se opuso a la voluntad nacional que acababa de manifestarse en 

las urnas, oponiéndose al poder legítimo. Para Ruiz-Funes la sublevación no sólo fue 

militar, sino que fue amparada por la Iglesia y una parte de la población civil, 

calificándola de ‘delito de rebelión’. Ante esta situación costosa de asumir, el 

catedrático murciano realizó un análisis de la situación de la España del momento en 

distintos ámbitos, como era la justicia, la ideología y las consecuencias sobre la 

población civil. De la justicia dirá Ruiz-Funes: 

“Los rebeldes juzgan a los civiles; es una situación subvertida, semejante a la 

que se produciría cuando el delincuente que comparece ante el juez le dijera: señor 

Juez, vengo a Juzgarlo a usted”. 

En el ámbito de la ideología, Ruiz-Funes fue muy crítico con Falange, 

manifestando que tenía como fundamento de su ideología la defensa de la civilización 

occidental, elemento que para Mariano Ruiz-Funes era 'una característica fundamental 

de otros estados totalitarios'
552

 que basaban sus principios en el predominio del mito 

sobre la razón. El concepto que caracterizaba el pensamiento hegemónico de la España 

franquista, la idea de Hispanidad, según Ruiz-Funes, pertenecía a la propaganda 
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alemana, y su constante referencia a los países del eje Berlín-Roma, sitúan el texto 

dentro de la trayectoria del pensamiento de Ruiz-Funes y de los políticos exiliados que, 

como he señalado anteriormente, fundamentan su línea discursiva en la cercanía de 

Franco y su ideología a la de estas potencias fascistas totalitarias, porque consideraban 

que el problema español podía situarse dentro del contexto político internacional que, a 

la altura de 1943, cuando se celebra el acto en La Habana, se encontraba en plena 

Guerra Mundial. 

Las consecuencias reales de las prácticas judiciales y de la ideología que 

actuaban como directriz del franquismo, no eran otras, a juicio de Ruiz-Funes, que las 

que exponía en su ponencia
553

: 

“Penas infames, confiscación de bienes, muerte civil, ejecuciones públicas con 

una nota impresionante de infamia; sustitución de unos métodos de ejecución por otros 

más crueles, castigos corporales (…), derogación de la cosa juzgada suprimiendo todas 

las garantías de justicia; extradición persiguiendo la policía española, con 

desconocimiento de la soberanía nacional a los hombres políticos que se refugiaban en 

otros países”. 

El paisaje judicial que dibujado por Ruiz-Funes era totalmente contrario a aquél 

por el que luchó desde sus inicios en la política, y marca cuál era la realidad de la 

justicia penal franquista, significada por la arbitrariedad y la violación de los derechos 

humanos. El penalista murciano criticó duramente los casos de extradición de políticos 

que, exiliados en Francia, fueron perseguidos por la policía española y ayudados por la 

Francia filonazi de Vichy, ejemplo claro, el de Lluis Companys, presidente de la 

Generalitat, entregado a España por la Gestapo y ejecutado por el gobierno de Franco. 

Podemos afirmar que esta alusión en su ponencia a la extradición del político y líder 

catalán puede deberse, también, a que Companys fue compañero de muchos de los 

participantes en la reunión de profesores en La Habana, además de conocido de Ruiz-

Funes, pues el penalista murciano fue abogado defensor del gobierno de la Generalitat 

cuando éste fue apresado y enjuiciado tras la proclamación del Estado catalán en los 

sucesos de Octubre de 1934, como ya expusimos con anterioridad. 

La realidad española, según la ponencia de Ruiz-Funes en La Habana, es de 

grave decadencia económica, esclavitud de pensamiento, pues no se respeta el libre 

pensamiento: para él, se han suprimido los heterodoxos, lo heterogéneo, que son la flor 
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más pura de la civilización humana. Frente a esto propone una idea, la reconstrucción, 

lejos de la venganza. De este modo, la declaración de La Habana suscribe la causa de 

las Naciones Unidas
554

, y hace honor a los valores antibelicistas adoptados por el 

gobierno republicano que en su Constitución 'renunció a la guerra como instrumento 

político y exaltó la primacía del tratado internacional sobre la ley nacional, defendió la 

seguridad colectiva y condenó las agresiones imperialistas'
555

. 

Los universitarios españoles, señala Ruiz-Funes en su ponencia, proclaman 'el 

derecho soberano de España a autodeterminar su forma de gobierno, sin extrañas 

presiones, y a la habilitación de un organismo de liberación de los españoles que 

integran una emigración forzosa'.  

Esta declaración nos muestra un posicionamiento intelectual claro y contundente 

que, por medio de una crítica constructiva al régimen, busca construir una nueva 

España, democrática y libre. La organización tuvo un papel importante como altavoz y 

caja de resonancia de las críticas a la dictadura y de su política educativa, como también 

criticó Ruiz-Funes en “La corrupción de la universidad española
556

”, donde arremetió 

contra la depuración de profesores y la ruina de éstos al incautárseles sus bienes. La 

critica también se dirigió a los organismos internacionales, como la ONU y sus distintos 

organismos. Porque, en efecto, la actividad de la Unión de Profesores se va a dirigir a la 

presión sobre estos organismos para que sean conscientes de cuál es la naturaleza del 

régimen dictatorial, por ejemplo, en el Boletín de Información de octubre-noviembre de 

1944, se deja constancia del contacto de la organización con el representante 

colombiano en la UNRRA, (Administración de las Naciones Unidas para la 

Reconstrucción), Eduardo Santos, quien estaba de visita en México, a quien Ruiz-Funes 

pedirá que tomé partido por España, diciéndole: 

“Parece que sobre España va a desatarse una nueva guerra, no sabemos si 

provocada para acelerar la bárbara represión que allí existe, mantenida por el régimen 

franquista. Albergamos el recelo de que esas fuerzas españolas que han reanudado el 

combate por la liberación de España, sean envueltas en maniobras de las cancillerías, 

para perpetrar una nueva No intervención. Tenemos el deber de dar una voz de alarma 

y de preguntar si no se ha derramado en España bastante sangre de españoles para 

apaciguar a los totalitarios. En tal situación, el peligro está en las maniobras de los 
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demócratas de nuevo cuño, que quieren defenderse de algo que ha de venir y que si no 

viniera, sería un enorme fraude para la Historia. No será excesivo pedir a usted que, en 

su gestión al frente de la UNRRA, piense en España”
 557

. 

La celebración de la Conferencia de San Francisco ante la que la JEL se 

pronunció, también fue motivo de movilización por parte de los profesores 

universitarios, que fijaron un proyecto de normas para el reingreso a sus cátedras de los 

profesores que habían sido destituidos, que, en palabras de Ruiz-Funes, era la 

universidad de un “régimen falangista” donde:  

“(...) la influencia intelectual ha sustituido la influencia política. Para ello se ha 

valido del profesorado. Dentro de él ha hecho tres reformas: a. Destituir a los que nos 

marchamos; b. Someter a aquella parte de los que se quedaron que se ha puesto a sus 

órdenes; c. Reclutar otros nuevos”
 558

. 

El citado proyecto señalaba que 'se restituiría a todo profesor que se encontrara 

en sus cátedras el 18 de julio; en el caso de que estas cátedras hubieran sido suprimidas 

o tomadas por otra personas, se restablecerían; si no quisiera volver a la misma quedaría 

en excedencia; recuperación del número de escalafón; percibo de haberes actuales 

conforme al número de escalafón...', y se incluían en el proyecto 'tanto a los que se 

marcharon antes de finalizar como a los que lo hicieron posteriormente'
559

. 

Las criticas que vertieron sobre la dictadura española y la política educativa y 

universitaria se hizo eco en el exterior por medio de la acción de los profesores, tanto 

con sus artículos como conferencias, u otras acciones, como el envío de 

correspondencia a la Conferencia Internacional de Universidades en Niza, insistiendo en 

la adhesión de la universidad española a la Iglesia, y en concreto al Opus Dei, y la 

supresión de la libertad de cátedra
560

.   

Esta actividad de denuncia fue constante, y en 1950 enviaron una carta firmada 

por Ruiz-Funes, José Giral, Julián Calvo, José Puche, entre otros
561

, al ministro de 

asuntos extranjeros de Gran Bretaña y al secretario de Estado de los Estados Unidos, 
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acusando al régimen de Franco de ser un régimen filo-fascista, para que no fuera 

reconocido por los organismos internacionales. 

 

4.2.3. La Unión de Intelectuales Españoles en México y los espacios de la 

intelectualidad. 

Paralelamente a la Unión de Profesores universitarios en el extranjero se formó 

también la Unión de Intelectuales Españoles en México el 21 de julio 1947, que tenía 

como modelo la homónima asociación fundada en 1944 en Francia
562

. En su texto 

fundacional la Unión de Intelectuales nace con vocación por la unión y para superar los 

conflictos que habían sido recurrentes dentro de los partidos políticos, fijándose como 

puntos fundacionales la ayuda en la lucha al movimiento por la liberación de España, y 

que el problema de la cultura está supeditado al derrocamiento de la dictadura. Además, 

hicieron un llamamiento al movimiento de resistencia interior en España secundado por 

los intelectuales
563

 .  

En su asamblea fundacional se eligió la Junta directiva, compuesta por Honorato 

de Castro, como presidente; Mariano Ruiz-Funes
564

 e Isabel O. De Palencia
565

,  como 

vicepresidentes; y Wenceslao Roces, como secretario. 

La Unión de intelectuales tuvo distintos medios de difusión de sus ideas y 

actividades, no siendo hasta 1956 cuando publiquen su Boletín de información de la 

Unión de Intelectuales en México desde 1956
566

, ya fallecido Mariano Ruiz-Funes, por 

lo que fue por medio de distintas publicaciones periódicas, como Las Españas, 

Ultramar o Nuestro Tiempo, donde escribieron, habitualmente, miembros de la Unión 

de intelectuales, organización que, en momentos clave, fue el vehículo de transmisión 

del ideario y la causa republicana en el exilio, como lo fue ante las directrices de la 
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UNESCO, que pretendían reconocer a la dictadura franquista. Este suceso provocó que 

la Unión de intelectuales eligiera a una serie de miembros como representantes del 

gobierno republicano en el exilio, y uno de ellos fue Mariano Ruiz-Funes, ante la 

reunión en México de la organización, y de esta elección se hizo eco la publicación Las 

Españas
567

 en noviembre de 1947
568

, ejemplar dedicado exclusivamente a la UNESCO, 

donde en dicho número el penalista murciano publicó un artículo muy crítico con la 

universidad franquista, titulado “La corrupción de la Universidad Española”
 569

. Sobre 

la misma temática escribió en la revista mensual Ultramar, en su primer y único número 

de junio de 1947, “Anverso y reverso de la universidad española”
 570

.  

La labor cultural de la Unión de Intelectuales fue muy activa, haciendo 

llamamientos o manifiestos a favor de la causa republicana, como el realizado en pro de 

la Organización guerrillera de Levante y Aragón, firmado por Ruiz-Funes, donde se 

especificaba que “la salvación de la cultura de nuestra patria se halla unida a la lucha 

por la salvación de la patria misma”
 571

. Organizaron también jornadas culturales, como 

las celebradas en la primavera de 1950 en México, que fueron recogidas por la 

publicación Nuestro Tiempo
572

, que versaron sobre el presente y el futuro de la cultura 

española, donde Ruiz-Funes participó dentro de las actividades culturales en la España 

del mañana. Esta publicación se hizo eco de otros actos de la Unión de Intelectuales y 

de la participación de Mariano Ruiz-Funes, como fue el caso de la conferencia 

impartida por el jurista en 1951 y titulada “Los ejecutores de la justicia en España”
 573

. 
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La plataforma fundamental para dar mayor difusión de las actividades de la 

Unión de intelectuales, pero también de aquellas iniciativas llevadas a cabo por 

intelectuales al margen de la Unión de Intelectuales, va a ser la creación de espacios de 

sociabilidad
574

, como el Ateneo Libertad, Ateneo español de México o el Centro 

Español de México
575

, entre otros, que estaban construidos a la imagen y semejanza de 

aquellos que habían nacido en España en el periodo republicano
576

. El Ateneo Libertad 

de México, del que fue presidente Faustino Ballvé, contó con un servicio de 

publicaciones que nos permite acceder a las conferencias impartidas allí por Mariano 

Ruiz-Funes, como es el caso de la pronunciada el 14 de diciembre de 1949, donde Ruiz-

Funes disertó sobre “El genocidio en España. Acusación contra el gobierno de hecho 

por las persecuciones de la masonería
577

”, “El régimen de Franco comete delito de 

genocidio
578

”, y “ El genocidio y sus formas
579

”, que tenían como objetivo la denuncia 

pública de la dictadura y la acusación de que cometía genocidio, conferencias donde 

Ruiz-Funes ampliaba el concepto de 'genocidio' a “genocidio político”, compartiendo 

esta vertiente de Lemkin, quien además añadía el  concepto de “genocidio cultural”
 580

. 

El Ateneo Español de México, fundado en 1949, fue una institución cultural que, 

desde sus orígenes, tuvo una doble finalidad. Por un lado pretendió ser una especie de 

“hogar de espíritu”
 581

 que encarnase los valores más cercanos a la tradición cultural 
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liberal y democrática española. Por otro, el Ateneo siempre asumió la responsabilidad 

que, como organización del exilio republicano, le tocaba en su lucha contra la dictadura 

franquista, y trató de favorecer la unidad de las fuerzas republicanas en el exilio en su 

lucha por un objetivo común: el cambio de la situación política en España. Las 

actividades puestas en marcha en el Ateneo se encontraban en esa línea fronteriza donde 

era muy complicado dividir qué era lo político y qué lo cultural, en ese sentido cercano 

a Gramsci
582

 en el que el consenso social necesario para su transformación se logra 

interviniendo en el campo de la cultura para adquirir la hegemonía moral e intelectual 

de la estructura emergente, de este modo, el Ateneo se convirtió en el espacio de cobijo 

tanto de la Unión de Profesores Emigrados como de la Unión de Intelectuales. 

Los estatutos de la organización especificaban claramente lo que apuntamos en 

su artículo 1, que fijaba como finalidad de la institución
583

:  

“a. asegurar la defensa y continuidad de la cultura española, actualmente 

desnaturalizada del territorio nacional; b. Realizar la unión entre los elementos 

culturales españoles residentes en México separados de España por motivos de 

fidelidad a la causa de la República(…); d. Contribuir con nuestra acción intelectual a 

desterrar de España el actual régimen que se le ha impuesto, condición esencial para 

la continuación y el desarrollo histórico de la cultura española”. 

También aquí participó activamente Mariano Ruiz-Funes impartiendo 

conferencias como “La hispanidad y lo hispánico vistos desde América”
 584

, tema 

recurrente en los artículos de ensayo de Ruiz-Funes, y también lugar común del 

pensamiento del exilio republicano, como analizaremos en el siguiente capítulo.  

El reconocimiento o no de la UNESCO de la dictadura franquista constituyó uno  

de los frentes de lucha más importantes del exilio intelectual en México, y también una 

de las cuestiones en las que Ruiz-Funes se involucró más activamente, por medio de 

conferencias pero también por medio de artículos que publicó en distintos medios, e 

hizo lo propio en el Ateneo Español, donde disertó el 11 de noviembre de 1952 sobre 

“La cultura frente a la admisión del gobierno dictatorial de España en la UNESCO”
 585

. 

A través de esta conferencia puede observarse cómo Ruiz-Funes concebía al intelectual, 
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no sólo como persona entregada al arte, sino con un poder de acción que fue algo vital 

en la construcción de la República de 1931: ahora, en la nueva coyuntura histórica, los 

intelectuales eran la voz frente a la barbarie del fascismo y los regímenes totalitarios, y 

no la imagen de la servidumbre de la inteligencia que reclamaban los totalitarismos, por 

supuesto siempre impregnadas estas ideas en la fe en el trabajo y la inteligencia del ser 

humano. Precisamente sobre el concepto de intelectual y la importancia de éstos en la 

sociedad se conserva en su archivo personal el esquema de la conferencia “El deber del 

intelectual”
 586

, impartida en Cuba en el seno de la Alianza de Intelectuales Españoles 

Antifranquistas, el 26 de Marzo de 1944
587

. Invitado por la Institución Hispanocubana 

de Cultura
588

, impartió distintas conferencias en la primavera de 1944 en las que 

ahondaría en la temática del destierro y en la posible y tan deseada vuelta a la patria, 

sobre todo con la conferencia titulada “La próxima España
589

”; o un año después, en un 

acto pro-república en el mismo centro, cuando elevó a símbolo la lucha del pueblo de 

Madrid en la guerra, en “Madrid símbolo y ejemplo”
 590

. En esta idea de un exilio sin 

muros, salvo el que se levantaba en la Península Ibérica y que los mantenía alejados de 

la patria, los espacios de reunión
591

 iban más allá de las identidades nacionales, por eso 

también surgieron los que daban cobijo a aquellos cuya identidad se miraba, por 

ejemplo, en el espejo de la nación catalana, como el Casal Catalá de México, donde 

Ruiz-Funes fue invitado en varias ocasiones y en julio de 1950 disertó sobre “La 

quiebra de España”
 592

. 

De lo analizado en este apartado de la investigación se deriva que no debemos 

entender la actividad intelectual en el exilio, ejemplificada en la figura de Mariano 
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Ruiz-Funes, como simple fruto del mecenazgo o promoción de la Unión de Profesores o 

Intelectuales, pues el tejido de relaciones sociales desarrolladas y puestas en marcha fue 

mucho más intenso que la luz que puedan arrojar las fuentes documentales, véase 

artículos, conferencias publicadas, etc. La realidad social de los refugiados españoles en 

México fue mucho más rica, formaron una verdadera colonia, como tales exiliados y 

transterrados, que ellos se encargaron de diferenciar denominando a los españoles ya 

afincados allá como los de “la colonia económica”. Y como los refugiados vivían 

próximos entre ellos, las tertulias en casa de uno u otro eran frecuentes, como constatan 

los testimonios de Carmen y Manuela Ruiz-Funes, quienes recuerdan con cariño las 

visitas a la casa familiar de León Felipe, que recitaba maravillosamente su poema “Por 

qué habla tan alto el español”; recuerdan también la relación de amistad de su padre con 

Juan Rejano, con “los Barnés”, “los de Buen”, a la familia de Rivas Cherif, a Jorge 

Guillén, con quien Ruiz-Funes había coincidido ya en la Universidad de Murcia en los 

años veinte
593

, toda la realidad existente más dolorosa de constituir, la del exilio 

republicano, una verdadera diáspora, donde grandes amigos se encontraban en distintos 

países, como EEUU, Cuba o Argentina, país éste donde Ruiz-Funes conservaba la 

amistad de Jiménez de Asúa. 
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CAPÍTULO 5. Análisis de la obra ensayística y jurídica de Mariano Ruiz-Funes en 

el exilio y su proyección internacional. 

 

5.1. La obra ensayística en el exilio.  

 

5.1.1. Visiones del exilio y principales publicaciones. 

La consolidación de la dictadura franquista en España condenó al exilio 

intelectual republicano a desarrollar, en la medida de lo posible, su actividad fuera de 

las fronteras. Esta suerte del destino, que les permitió seguir su vida libremente, pero 

como desterrados, fue constatada por Pedro Salinas a Guillermo de Torre el 8 de enero 

de 1941: 

“Nosotros estamos mucho mejor, mil veces mejor. Haremos o no haremos, pero 

tenemos lo esencial, libertad de hacer. Por gracia verbal nosotros, los desterrados, los 

echados de la tierra, como decía el Cid, nos hemos traído la libertad de espíritu, a ellos 

sólo les queda la tierra, son los in-terrados”
 594

. 

Salinas era consciente de su suerte pero, sin embargo, también de su situación, 

que no era sino un máximo castigo, el destierro. Idea que coincide con la 

conceptualización que de la situación de los republicanos describe María Zambrano 

cuando refleja en Los bienaventurados tres figuras para clasificar las distintas realidades 

del exilio: el refugiado, el desterrado y el exiliado. El refugiado, dice Zambrano, “se ve 

acogido más o menos amorosamente en un lugar donde se le hace hueco, que se le 

ofrece y aún concede y, en el más hiriente de los casos, donde se le tolera”
 595

. Del 

desterrado dirá: 

“En el destierro se siente sin tierra, la suya, y sin otra ajena que pueda 

sustituirla. Patria, casa, tierra no son exactamente lo mismo. 

(…)El encontrarse en el destierro no hace sentir el exilio, sino ante todo la 

expulsión”
 596

.  

Imagen que también muestra Salinas en el Cid, personaje desterrado en su 

tiempo y que por otros, como León Felipe, se ve en el vencido: “tuya es la hacienda/ la 

casa, el caballo y la pistola”, o en la figura literaria del Quijote: “Por la manchega 

llanura/se vuelve a ver la figura/de Don Quijote pasar. /Va cargado de amargura,/va, 
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vencido, el caballero de retorno a su lugar”. Figura literaria, ésta, la de Don Quijote, que 

se erige como uno de los símbolos más fuertes utilizados por el exilio intelectual 

republicano. La multitud de valores que trasmitía la figura del idealista caballero, como 

son la justicia, la libertad, la igualdad, la paz y la armonía..., eran el punto común en el 

que creían los exiliados, pero también la causa o el delito cometido que les había 

llevado a marchar de la patria. León Felipe es la metáfora de la idea de justicia, de aquél 

que estando cuerdo, sólo será visto como un loco que grita desde una colina en el poema 

“ Por qué habla tan alto el español”. Figura que también abrazaría Ruiz-Funes, quien en 

el IV Centenario de Miguel de Cervantes
597

, apelaría a la figura de Don Quijote 

situándose como deudores “del sentimiento de justicia que anima al héroe ilusionado y 

melancólico, cuyo afán en servicio de esa justicia es el mejor antídoto de su 

melancolía”
598

. Aunque también destacaría Ruiz-Funes: “la nota predominante del 

humanismo español es que todo sublima y que animado por el ideal no conoce límites 

en los sacrificios. Don Quijote es nuestro símbolo”
 599

. 

 Para Zambrano, el exiliado será el devorado por la Historia, el sacrificio por la 

Historia, pero a la vez es el portador de una nueva verdad, de una nueva conciencia. No 

obstante, esto supone arrastrar una carga pesada, vagar por el desierto, toda una vida de 

tortura
600

. El exiliado será el que se asemeja al desconocido, al huérfano caracterizado 

por “no tener lugar en el mundo, ni geográfico, ni social, ni político ni ontológico”
 601

, 

pero se erige como el lugar privilegiado para que la patria se descubra
602

. Desde su 

experiencia del exilio, Zambrano va a redefinir la figura clásica de Antígona: ahora no 

se suicida, sino que continúa viviendo, aunque sea la vida de una enterrada viva
603

. Para 

ella ése es el exilio: la vida de un muerto en vida, como escribe en Delirio y destino, 

cuando inicia su peregrinar en el exilio: 
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“Era como sentirse otra vez en vías de nacer a través de aquella agonía inédita. 

¡Cuántas había atravesado ya! Vivir era eso: morir de muertes distintas antes de morir 

de la manera única, total que las resume todas, agonizar también, pasar entre la vida y 

la muerte, ser rechazado de la vida de múltiples maneras sin que por eso la muerte 

abra sus puertas. ‘Vivir muriendo’”
 604

. 

También Amèry muestra el exilio desde una óptica pesimista, como aquello que 

nos encauza al desarraigo casi nihilista
605

. Mientras, para José Gaos, el exilio será el 

“transtierro”, concepto que a partir de prefijo ‘trans’,  lo vinculamos apegado a la idea 

de traslado o, como diría Gaos, a aceptar la existencia de una patria “de destino”, 

México, frente a la patria “de origen”, España. Dicha idea de traslado se materializa en 

las formas de organización, pero también en la palabra escrita de los que pudieron 

encauzar su vida en el mismo campo laboral e intelectual que desempeñaban en España, 

pues, como decía Ayala, se hubiesen sentido más exiliados en el Madrid de posguerra 

que en cualquier otro sitio
606

. El origen del exilio forzoso lo define Ayala en la siguiente 

idea: 

“La idea del exilio sería, pues, para quienes abandonamos España, conclusión y 

resumen de la catástrofe histórica padecida por todos los españoles, por nosotros, y 

también por quienes se quedaron dentro, en el exilio interior o cautiverio”
 607

. 

Mariano Ruiz-Funes se sintió más cercano a la definición de Zambrano de 

destierro, sin tierra propia ni ajena que pueda sustituirla, y al contrario que Gaos, que 

abrazó la tierra mexicana como su nueva patria -la de destino-, Ruiz-Funes, sin 

embargo, vivió en el continuo cambio, pues aunque su residencia estaba en México, su 

situación laboral hizo que viajara por toda Latinoamérica: se sintió siempre español, y 

concebía el exilio como algo transitorio, donde se vivía en un no-Estado, con unas 

instituciones arrancadas del territorio que mostraban un Estado continuamente en 

tránsito, útil para ser empleado a la manera de un mirador con el que otear el mundo en 

busca de la clave para el añorado regreso. En esta percepción y sentimiento 

consideramos que influye la variedad de matices de la poliédrica figura de Mariano 

Ruiz-Funes, ya que no podemos definirlo solamente como jurista, sino también como 
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político, además de gran interesado en los cambios que estaban dándose en el mundo. Y 

así, hizo de la necesidad de buscar nuevas vías de trabajo e ingresos, la virtud de 

emplear y destinar sus conocimientos a explicar y someter a crítica las transformaciones 

de Europa y el mundo, hasta su muerte, en 1953. 

Aquellos que se vieron forzados a marchar de España, no eran sino aquellos que 

habían protagonizado una de las generaciones más fructíferas de la cultura española, la 

llamada ‘Edad de Plata’, cuya impronta permanecería allá donde ellos permanecieran
608

, 

en este caso en el exilio. Una de las características de la citada ‘Edad de Plata’
609

 fue la 

proliferación de revistas, como Cruz y raya, Verso y Prosa, la Revista de Occidente o 

Caballo verde para la poesía
610

, y la internacionalización de la producción científica, 

pues ya no sólo se publicaba en España, sino también en el exterior
611

. Esta 

efervescencia cultural en todos los campos fue la que después se materializó en la obra 

cultural de la II República, siendo los mismos Guillén, Lorca, Salinas, Dámaso Alonso, 

José Gaos, Sánchez Albornoz, etc., quienes se vieron forzados al exilio interior 

(Dámaso), a la muerte (Lorca) , o al destierro, caso de Ruiz-Funes. 

Este elemento creemos que es clave para entender el florecimiento de editoriales 

y publicaciones periódicas en el exilio, que Isabel Oyarzábal describe así: 

“Las nuevas editoriales en Ciudad de México, dirigidas por refugiados, están 

continuamente publicando nuevos e interesantes libros. Entre ellas está Séneca, cuyo 

editor jefe es José Bergamín
612

, un conocido escritor católico español y militante 

republicano. Xochilt es la difícil pero satisfactoria empresa de otro escritor, Eduardo 

Ontañón y su mujer. Sin ningún capital han empezado una colección de “vidas 
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 GRACIA, J. Op. cit. p.72. 
609
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Madrid, 2001; MAINER, J.C. La Edad de Plata (1902-1939): ensayo de interpretación de un proceso 

cultural. Cátedra, Madrid, 1983; Del mismo autor Historia de la Literatura Española. Modernidad y 

nacionalismo 1900-1939. Crítica, Barcelona, 2010. 
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 Sobre la Generación del 27, su evolución y características, ver DÍEZ de REVENGA TORRES, F. J. 

Panorama crítico de la Generación del 27. Castalia, Madrid, 1988. 
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 Mariano Ruiz-Funes y otros penalistas, como Jiménez de Asúa, publicaron obras en el primer tercio 

del siglo XX en el exterior, como es la obra que hemos analizado en el primer capítulo de esta Tesis, El 

derecho penal de los soviets (1929), que fue publicada en Buenos Aires. 
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Una completa contribución sobre la figura de Bergamín, pero ya en su exilio en Francia, en LÓPEZ 

CABELLO, I. y ROULLIÈRE, Y. (éd.). José Bergamín et la France, Suivi de Entretiens avec un 

fantôme, Centre de recherches ibériques et ibéro-américaines, Université Paris Ouest Nanterre La 

Défense, 2008, Regards/16. 
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mexicanas” y están haciendo un buen trabajo. También está Atlante, especializada en 

libros científicos, cuyas publicaciones están cubriendo una verdadera necesidad en 

toda Iberoamérica. Otras editoriales, como Leyenda, están presentando no sólo 

ediciones tradicionales, sino también ediciones baratas de libros de conocidos autores 

que están ahora descatalogados. Todas estas empresas contribuyeron en alto grado a 

interesar a México en la celebración de la Feria del Libro
613

, que se produjo por 

primera vez eficazmente en 1942, y que ahora se celebra cada año”
 614

. 

Entre las publicaciones que surgieron en el exilio se encontraron Ultramar, 

Nuestro Tiempo, Las Españas y Cuadernos Americanos, citadas en el anterior capítulo, 

que estuvieron directamente relacionadas con exiliados, tanto en su origen como en su 

desarrollo. Ultramar sólo tuvo un número en 1947; Nuestro Tiempo estuvo vinculada al 

PCE
615

; Las Españas, nacida en México en 1946 a manos de M. Andújar y su amigo 

José Ramón Arana, tuvo valor tanto literario como político, y constituye una de las 

publicaciones más importantes del exilio; mientras que Cuadernos Americanos nacía en 

México en 1942, tras las gestiones realizadas por el bilbaíno Juan Larrea
616

 y León 

Felipe después del fracaso de la publicación España Peregrina. Además Cuadernos 

Americanos contó con el apoyo de Jesús Silva Herzog y otros miembros destacados, 

que formaron parte de la Junta de Gobierno de la publicación, como Pedro Bosh 

Gimpera
617

, Daniel Cosío Villegas o Alfonso Reyes. Por último, aunque fue la primera 

publicación del exilio en salir a la luz, Nuestra España, que tenía la base editorial en 

Cuba, en ella participaron los exiliados que en ese momento se encontraban allí, como 

fue el caso de Ruiz-Funes, que inició en Cuba su exilio. En Nuestra España coincidió el 

                                                        
613
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(Coord.). Los refugiados españoles y la cultura mexicana: Actas de las primeras jornadas en la 

Residencia de Estudiantes en 1994. Amigos de la Residencia de Estudiantes, Madrid, 1998, pp.115-134. 
617

 Un reciente estudio sobre Bosch en BLASCO GIL, Y.:  "Los costes del franquismo para la universidad 

española y para los profesores exiliados. El caso de Peré Bosch-Gimpera", Historiografías, 3 (enero-junio 

de 2012), pp. 45-61. 
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penalista murciano con Manuel Altolaguirre, María Zambrano, José Ferrater Mora, 

Álvaro de Albornoz, etc., y fue ésta una publicación que nació en un periodo político 

convulso para la isla caribeña, aún así en su primera editorial marcaban claramente el 

carácter antifranquista de la publicación, adoptando la palabra como su arma de lucha: 

“Decimos Nuestra España sin dolor ni nostalgia de exiliados con profundo 

amor de hijos y entereza de ánimo de combatientes. De combatientes de la pluma y de 

la palabra, las armas de la paz, aunque no desconocemos el manejo de las que sirven 

en la guerra, pero preferimos los proyectiles que rasgan las nieblas de la inteligencia a 

los que desgarran la carne y vierten la sangre. (…) Nuestra España es la que fue en los 

momentos más lúcidos de nuestra historia y la que será cuando de la razón recobre sus 

derechos”
 618

. 

Y en esa suerte de necesidad por conseguir ingresos en la inestable situación 

laboral de Mariano Ruiz-Funes en sus comienzos del exilio, no sólo colaboraría con este 

tipo de revistas nacidas del exilio sino que se convirtió, también, en un precursor del 

periodismo de carácter jurídico
619

 a través del periódico Novedades de México
620

 y en 

las publicaciones semanales cubanas Bohemia y Carteles
621

: la primera, de carácter 

antifascista, donde coincidió con otras plumas del exilio, como María Zambrano, 

Gustavo Pittaluga, Eduardo Ortega y Gasset, entre otros; la segunda, de carácter 

cultural, atendía a temáticas históricas, y constituyó un refugio para los escritores 

exiliados, donde colaboraron Zambrano y Pittaluga, además de José Luis Galbe
622

, Juan 

Ramón Jiménez, etc.  
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 SÁNCHEZ ILLÁN, J. C. (Dir.). Diccionario biográfico del exilio español de 1939. Los periodistas. 
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 DOMINGO CUADRIELLO, J. El Exilio republicano español en Cuba. S. XXI, Madrid, 2009, p.580-

581. 
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 José Luis Galbe fue fiscal del Tribunal supremo en 1936, y fue también fiscal del Tribunal Popular de 

Madrid. En sus memorias hace un recorrido sobre su vida desde sus años de formación, su labor en la 
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Ruiz-Funes también colaboró en México, de forma más irregular, en Mundo 

Libre, publicación sobre política y derecho internacional eminentemente antifascista, 

cuyo primer número se publica en 1942, que dirigió el diplomático Isidro Fabela y que 

contaba con prestigiosos redactores del magazine neoyorquino Free World, donde Ruiz-

Funes expresaría el anhelo de un mundo en el que imperase la libertad, así como la 

voluntad de hacer realidad lo que consideraba un deber patriótico a la vez que 

humanitario
623

.  

En los últimos suspiros de la Segunda Guerra Mundial y al calor de lo acaecido 

al pueblo judío en Europa, nace en 1944 en México la publicación Tribuna Israelita
624

, 

brazo del Comité Central de la Comunidad Judía de México, donde Ruiz-Funes, como 

veremos, colaboró con artículos que reflexionaban sobre el Holocausto, el genocidio y 

el deber de no olvidar lo ocurrido, temas que también publicó en la revista Eco Sefardí. 

Una vez resaltadas las diversas publicaciones en las que colaboró Mariano Ruiz-

Funes, para un mejor análisis de las ideas e intereses que éste materializó en su obra 

escrita, hemos creído conveniente su análisis por medio de bloques temáticos como son: 

'España vista desde el exilio' y 'Europa en guerra y sus consecuencias', temáticas que 

nos hacen pensar en la escritura de Mariano Ruiz-Funes vista desde un exilio doliente, 

pues lejos de su tierra, escribe sobre la otra patria que muere, Europa, en manos del 

nazismo, y desde una concepción que había nacido ya en el periodo de Guerra Civil: lo 

que ocurría en España no era sino la antesala de la guerra en Europa, siendo el exilio 

republicano el precedente del éxodo de los distintos pueblos europeos y, más dura y 

dramáticamente, del pueblo judío.  

La nueva situación que se abrió con el desarrollo de la II Guerra Mundial y con 

su final, con la bomba atómica, pero sobre todo con lo que significó el exterminio del 

pueblo judío, incidió en la construcción del concepto de 'genocidio' por Ruiz-Funes y en  

la nueva brecha para la esperanza vestida del velo de la justicia que significaba la 

derrota del nazismo y los tribunales internacionales de justicia, como el de Núremberg. 

 

 

                                                                                                                                                                  
Últimos estudios criminológicos de Mariano Ruiz-Funes, La Habana, Jesús Montero Editor, 1955, libro 

homenaje donde recoge parte de los artículos de Ruiz-Funes publicados en Bohemia y Carteles, 

publicaciones cubanas. 
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 Esta publicación sigue existiendo en formato digital, ver: 

 http://www.tribuna.org.mx/calendario/quienes_somos.php (última consulta 22/01/2013). 
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5.1.2. España vista desde el exilio. 

 

“Yace tu tierra más allá del agua. 

Nunca tus ojos volverán a verla. 

Ésa es tu tierra -te dirán- es de polvo, 

como todas las patrias del mundo. 

Pero, no. Tu tierra es la fórmula 

archicompleta de tu ser. Eres tú. 

Eres tú quien quedó más allá de las aguas. 

Nunca más te verás. 

y no viéndote, no sabrás decir. 

Y quien no dice es como llama muerta
625
”. 

José Moreno Villa, “Tu Tierra”. 

 

El pensar sobre su tiempo, sobre la esencia de España y de la América hispana,  

fue un lugar común, de encuentros y desencuentros de gran parte del exilio republicano 

de 1939
626

. El ser de América, sobre todo la América latina, la que dio refugio al 

exiliado español y que a su llegada encontraron en plena efervescencia en medio del 

clima de preguerra mundial, supuso para muchos de ellos la reelaboración de la idea de 

‘Hispanidad’ y de qué era el hispanismo, a lo que se unió el hecho de que el concepto de 

modernidad que se había proyectado con la II República, no continuara en la península, 

si bien encontraba un espejo donde mirarse al otro lado del Atlántico. 

Un claro ejemplo de lo que comentamos fue Eduardo Nicol, quien reconstruyó 

su idea sobre la conquista de América no como un acto de predominio de uno sobre 

otro, sino entendida como una simbiosis entre occidentales e indígenas
627

, lo que iba en 

la misma dirección de la idea de ‘raza cósmica’ de José Vasconcelos, quien sostenía que 

dicha raza era producto del mestizaje y del cruzamiento étnico y cultural. Unidad que 

para Nicol sería su base de idea de Hispanidad: perdida la patria, recrear aquello que les 

unía a la tierra de acogida, lo que no es sino el reconocimiento de esa tierra de ‘trasvase’ 

de Gaos, la ‘patria de destino’ que apuntábamos al comienzo, y sobre la que escribe 

Nicol: 
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“Los llamados indios fueron, al fin y al cabo, los primeros ocupantes de esas 

tierras, y su cultura fue en algunos casos muy avanzada. Todo lo que contribuya a 

realzar estos antecedentes históricos, y los valores de una antigua tradición, ha de ser 

bueno para la comunidad. En la fase histórica de la conquista, y en la primera fase de 

la Colonia, lo español era evidentemente advenedizo, era un elemento extraño que se 

sobreponía al elemento nativo”
 628

. 

A partir de aquí Nicol se pregunta cuál será la base de su concepto de 

Hispanidad unido a América: 

“Preguntaremos de nuevo entonces: ¿cuál es la base auténtica? Por lo que se 

refiere a la idea del hombre –y esto es en efecto lo fundamental para la formación de 

un ‘ethos’ común- yo dijera que la base es esa unidad vital y cultural creada por los 

indios y los españoles conjuntamente desde el primer contacto, y consagrada por la 

Independencia. (…) A esa comunidad de espíritu y de la sangre, del verbo encarnado, 

la llamaríamos Hispanidad”
 629

. 

Paralelamente a esta explicación, en la España franquista se construye una 

imagen de la Hispanidad que se erige como símbolo del Imperio Español
630

, y que 

queda bajo la salvaguarda del ‘Caudillo’: imagen de representación y de creación de una 

legitimidad ex nihilo de la dictadura creada por Conde
631

, que se justifica en el hecho 

fundacional de la contienda civil y bajo la venia de la iglesia: ‘Caudillo por la gracia de 

Dios’. En la península la idea de la dictadura iba consolidando e impregnando los 

distintos ámbitos de la sociedad, haciendo ostentación de la idea imperial de España y 

recobrando la simbología previa al liberalismo, como era, entre otras, la idea de 

monarquía autoritaria de los Reyes Católicos
632

. 
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Ante esta construcción de la idea de Hispanidad de la dictadura franquista, 

alineada con el pensamiento reaccionario, Mariano Ruiz-Funes escribirá desde el exilio 

“Ocaso de la Hispanidad”
 633

, que elabora a partir de su pensamiento liberal y 

democrático, bases de la Hispanidad que habían sido, durante la República, proyecto del 

progreso republicano que se fracturó tras la toma de poder por parte de Franco. 

Es por ello que el penalista murciano se pregunta “¿Qué es la Hispanidad?”, y 

responde: “El carácter genérico de todos los pueblos de lengua y culturas españolas”, 

pero critica Ruiz-Funes que este concepto es interpretado por la dictadura, no como ese 

nexo de unión, sino como el fundamento de un sistema “que tiene fundamentos 

negativos, los contra, contra el renacimiento y contra la Reforma; los antis: el imperio 

falangista es antidemocrático, anti liberal, anticapitalista, antisocialista, anticomunista, 

antisemita y antimasónico”
 634

. La crítica de Ruiz-Funes irá dirigida directamente al 

carácter antiliberal del nuevo régimen que suponía una fractura con toda la tradición 

racionalista de ruptura con la concepción divina del poder, y antiliberal propia de los 

regímenes fascistas, calificando a la dictadura de 'Imperio falangista'. Esta crítica de 

Ruiz-Funes al sistema impuesto por la dictadura la estructurará en torno a los siguientes 

ejes fundamentales del “nuevo estado”: la justicia, la relación iglesia-estado y la nueva 

configuración del sistema superior de enseñanza, pilares que fueron básicos en el 

pensamiento político de Mariano Ruiz-Funes y que habían quedado de manifiesto 

durante el proceso constituyente de 1931 y su labor ministerial, y que por supuesto 

pasaban por una justicia democrática, humanitaria y de reinserción, la separación 

iglesia-estado y la reforma universitaria orientada a un conocimiento libre, crítico y de 

progreso, pilares que no eran sino las bases para el modelo de Hispanidad por el que 

abogaba Ruiz-Funes y que ahora naufragaba.  

El naufragio de la idea de Hispanidad caracterizado en las bases citadas lo 

establece Ruiz-Funes a partir de la idea de “responsabilidad política” del franquismo, 

construido bajo los auspicios del nuevo derecho penal alemán, que no era otro que aquel 

elaborado por los juristas afines a Hitler. El sistema judicial que describe Ruiz-Funes de 

la dictadura franquista es aquel cuya característica más destacada es que “viven en 

                                                                                                                                                                  
SEGURA, A., MAYAYO, A., ABELLÓ, T. La dictadura franquista. La institucionalització d´un règim. 

Edicions Universitat de Barcelona, Barcelona, 2012, pp. 21-40. 
633

 Título homónimo al artículo aparecido en la revista Bohemia el 16 de diciembre de 1951. 
634

 “Ocaso de la Hispanidad”, Bohemia, año 43, 16 de diciembre de 1951. En DOMINGO, J. Y 

GONZÁLEZ, R. Sentido de la derrota. Selección de textos de escritores españoles exiliados en Cuba. 

GEXEL, Barcelona, 1998, p.229. El original mecanografiado se encuentra en AUUM-FMRF, Caja 40. 
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estado de guerra”
 635

 en un periodo en el que no hay guerra, en línea con la concepción 

de “amigo-enemigo” de Carl Schmitt
636

.  Así, describe un sistema donde el gobierno 

legítimo se presenta como “subversión roja” y el alzamiento militar como “providencial 

e históricamente ineludible”. Desde esta perspectiva Ruiz-Funes analiza el sistema de 

penas, la ley de responsabilidades políticas, así como el sistema judicial franquista. Las 

penas serán entendidas por la dictadura, según el penalista murciano, no derivadas del 

análisis del error humano, sino como “ideas morales integrantes del pecado, no del 

delito”
 637

. La ley se hace aplicar por un tribunal especial compuesto por miembros de 

falange y militares, cuyo objetivo son tanto las personas físicas como jurídicas, y 

contemplan como delito las responsabilidades no sólo de la guerra civil sino 

retroactivamente hasta las elecciones de 1936. Las características de la justicia que 

denuncia Ruiz-Funes
638

 se fundamentan en la represión de las actividades contrarias al 

partido oficial, como: 

“a. inversión de la rebelión, considerando como complicados en ella las 

autoridades legítimas de la República. 

c. servidumbre total de la justicia técnica en su relación con el poder político 

totalitario. 

d. persecución del pensamiento criminal, con abstención completa de las 

conductas”. 

Elementos que agreden un sistema jurídico de garantías y sujeto al individuo y 

sus características, fundamental como principio jurídico nacido de la modernidad 

ilustrada a la que el pensamiento de Ruiz-Funes debe amplias cotas en lo que se refiere 

a su crítica a la pena de muerte, que vuelve a realizar la dictadura mediante 

fusilamientos de inocentes, además de incluir la confiscación de bienes y muerte civil. 

Estas dos últimas penas fueron sufridas por el propio Ruiz-Funes, que calificará en otros 

estudios jurídicos como 'una justicia de la venganza'. Justicia que deja a los reos sin 
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defensa y sin garantías procesales, e imparte penas de “regeneración por el trabajo”, que 

califica el penalista murciano exiliado
639

 de: 

 “Fusión de dos medidas totalmente dispares: una, generalizada en todos los 

países, la obligación de trabajar, como aneja a la pena de privación total de libertad; 

la otra, igualmente común, pero desnaturaliza, la idea de que la pena reformara al 

recluso”. 

Sin embargo, el punto imprescindible que señala Ruiz-Funes para entender de la 

desmesura del sistema judicial de la dictadura es que estas penas sólo tienen como 

objetivo a los “delincuentes políticos”. La regeneración por el trabajo, dirá Ruiz-Funes, 

“no es más que una forma de sufrimiento, que en su doble aspecto físico y moral 

constituye la nota relevante de la pena en la Alemania de Hitler, de donde ha copiado 

Franco la institución”, crítica que gira en torno a la asimilación de iguales formas de 

proceder de Hitler y Franco, y que la visualiza el carácter iusnaturalista de Ruiz-Funes, 

uno de los principios del carácter humanista de su visión de la justicia. 

El 'Tribunal Especial para la represión de la masonería y del comunismo' fue 

otro de los instrumentos de la dictadura objeto de denuncia de Ruiz-Funes, así como los 

procesos de amnistía, que no constituyen el perdón de la pena, pues sujeta al detenido a 

tener “informes favorables del cura párroco, de la guardia civil y de Falange”
 640

, y los 

indultos están bajo potestad del jefe del Estado, además de que “una vez liberados no 

tienen ninguna garantía. La libertad puede revocarse”
 641

, e incluso pueden dictarse 

penas de destierro que obligaban al cambio de domicilio a una distancia de 250 

kilómetros, algo que, según Ruiz-Funes, creaba una categoría de personas, ‘los 

réprobos’, “una clase especial, compuesta de las mujeres y de los hijos de soldados y 

milicianos rojos, caídos en el frente, recluidos en las prisiones, en residencia forzosa o 

fugitivos” que son dejados a su merced, pues nadie les presta ayuda para no verse 

comprometidos. Ruiz-Funes considera que Franco actúa bajo una mentalidad de militar 

colonial, que se agrava con prácticas como la infracción de asilo político, figura jurídica 

que abrazó la II República en los distintos Congresos Internacionales de derecho penal 

donde participó Ruiz-Funes durante los años treinta, que perfilaban dicho tratamiento y 

que, ahora, como denuncia el penalista murciano, se pusieron en marcha por la 

dictadura: 
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 “(...) métodos persecutorios, la salida de España constituyó para muchos 

nacionales la satisfacción de un instinto elemental de defensa contra el seguro asesor. 

Nadie ignora la situación dramática  por que hubieron de pasar los españoles en los 

campos de concentración de Francia (…) La dureza del asilo y la nostalgia de la patria 

decidió a muchos volver. Cuando una cantidad alcanzó sus hogares, se abrió la era de 

la justicia y comenzaron los procesos y los pronunciamientos de sanciones, con la 

inclusión de la muerte, por esta astucia criminal, han perdido la vida muchos 

republicanos”
 642

. 

Sentenció Ruiz-Funes que el gobierno de Franco, por su estructura y conducta, 

“constituye un eslabón roto en la cadena de cooperación pacifista internacional”
 643

. 

Las relaciones iglesia-estado fue también uno de los problemas destacados por  

Ruiz-Funes de la “Nueva España” franquista que rompía el proyecto secularizador de la 

II República, cuestión ésta que no constituyó un problema circunscrito únicamente a 

dichas relaciones iglesia-estado, sino que permeabilizó a las esferas educativas. Para el 

penalista murciano, el régimen de Franco contó con el apoyo del Vaticano, institución 

papal que ya otorgó la venia a  Mussolini con los Tratados de Letrán, pero Ruiz-Funes 

va más allá y critica la colaboración eclesiástica en los campos de concentración en 

España, cuyo funcionamiento conoció por medio de Simon Leclef, capellán belga, que 

entre 1940-1943 estuvo en Miranda de Ebro (Burgos) y en Nanclares de Oca
644

 (Álava), 

quien dio fe de la tortura en los campos y el sometimiento de los detenidos. 

Recuerda Ruiz-Funes que en los comienzos de la II República, el 20 de 

diciembre de 1931, los representantes de la iglesia hicieron una declaración colectiva
645

 

en la que consideraban casi una traición cooperar o abstenerse en la ruina del orden 

social
646

, declaración colectiva que se presentaba en el contexto de presentación y 

aprobación de la Ley de Congregaciones religiosas que, como ya hemos explicado, 

presentó Ruiz-Funes en el Congreso. Posteriormente criticó con dureza la carta pastoral 

de Pla y Deniel al final de la guerra, en mayo de 1939, y considera que “la España de 

Franco es una teocracia servida por el ejército que ha incorporado a Falange como 
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fuerza de choque”
 647

, donde la religión está protegida por el código penal de 19 de julio 

de 1944
648

, inspirados en el código penal de Primo de Rivera de 1928, al que Ruiz-

Funes criticó duramente desde la tribuna de El Liberal, considerando que “el estado 

coloca a la iglesia por encima de la soberanía y de sus leyes”
 649

. 

También fue objeto de critica la educación en el Estado nacional-católico del 

General Franco y, más en concreto, la situación de la universidad, colectivo al que 

pertenecía Ruiz-Funes, quien desde Las Españas
650

 señaló que el concepto de 

universidad franquista estaba concebida como “corporaciones de maestros y 

estudiantes”-lo que también reafirmó Silva Herzog
651

-, donde la educación religiosa era 

omnipresente y se carecía de libertad de cátedra, ya que los profesores tenían que 

aceptar “el dogma de la iglesia y del Estado”, premiándose a aquellos que persiguieran 

los delitos de masonería y comunismo como mérito para ascenso de cátedra
652

, y 

convirtiendo como objetivo para la universidad “la defensa de la unidad religiosa”. Al 

respecto señalaba Ruiz-Funes que “la nueva ley de Organización universitaria del nuevo 

régimen exige al profesorado su adhesión a los principios políticos imperantes, 

demostrada mediante certificados del movimiento”
 653

, denunciando, además, la 

persecución del los profesores universitarios
654

, la manipulación de la Historia
655

 y la 
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censura de ciertas teorías, como la evolucionista
656

, que chocaba con la ideología 

dominante, lo que iba en detrimento de la obra de renovación universitaria que se había 

desarrollado por Altamira, Buylla, Posada, es decir, el krausismo. En su artículo 

'Anverso y Reverso de la Universidad española', Ruiz-Funes destacó: 

 “La República aprovechó la notoria calidad de la universidad española y dejó 

en ella profundas huellas de su afán de mejora. La labor de Cajal, Giner de los Ríos y 

de la Junta de Ampliación de Estudios había dado fruto. La universidad, el penetrar en 

ella los gérmenes de la mejores universidades europeas, traídos por su profesorado, 

sobre la medida media de sus docentes se había convertido en el órgano de formación 

profesional y en hogar de investigación. La República prestó atención a estos afanes, 

reformó los métodos de reclutamiento del profesorado, con el fin de seleccionarlo entre 

hombre dedicados a la investigación, se preocupó de la autonomía universitaria”
 657

. 

El republicano fue un modelo de enseñanza universitaria diametralmente 

opuesto al instaurado por la dictadura, es por ello que, ante la entrada de España  en la 

UNESCO, el debate entre los intelectuales del exilio se hizo manifiesto mediante actos 

contra ese ingreso, como vimos en el capítulo anterior,  que constituyó también uno de 

los temas que abordó el penalista murciano de forma muy dura, haciendo referencia a 

cuáles eran los objetivos o premisas de la UNESCO: mantener la paz, luchar por la 

educación, la ciencia y la cultura, la colaboración entre las naciones, a fin de asegurar el 

respeto universal a la justicia, a la ley, a los derechos del hombre y a las libertades 

fundamentales
658

. Sin embargo, como denuncia Ruiz-Funes, el régimen franquista 

construyó un sistema guiado por la fe y contra la ciencia: 'El Caudillo afirmó en un 

discurso: para nosotros, más que nuestra economía, nuestra paz y nuestro bienestar, es 

nuestra fe”
 659

, y rescata la frase que Franco pronunció al inicio de la guerra, cuando 

dijo: “sobra media España”. 

Sostiene Ruiz-Funes que este ingreso de la España franquista en la UNESCO, 

pone de manifiesto que “el catolicismo e imperialismo constituyen los dos términos de 

la dicotomía de la hispanidad”
 660

, lo que unido al anticomunismo franquista, contribuía 

a presentar la figura de Franco como "el símbolo anticomunista, circunstancia que 
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posibilitó el acercamiento, no desinteresado, de EEUU y España", cuestión duramente 

criticada por Ruiz-Funes en 1950 en “De Lincoln a Franco”
661

. Este acercamiento 

ratificaba el abandono que había sufrido la República desde la Guerra Civil, e ignoraba, 

según Funes, la condición ambigua del Generalísimo, que “estaría dispuesto a la 

bolchevización sin condiciones si ello asegurara el disfrute del poder por los goces de 

una vida plácida”
 662

. Esta problemática es bien interesante pues las voces críticas del 

exilio se vieron sometidas, a su vez, a las críticas de aquellos que, dentro de la ‘colonia 

económica española’ en México, en mayor o menor grado, apoyaban a la dictadura y 

organizaron la Falange en México, sector de la colonia que ya se había posicionado al 

iniciarse el conflicto bélico español, y que, para Ruiz-Funes, significaba la expansión de 

la idea de Hispanidad nacida de la conquista
663

, “con propósitos de dominación, no de 

diálogo”
 664

, lo que chocaba con la idea de Hispanidad que hemos visto estaba 

construyendo el exilio intelectual y el propio Ruiz-Funes.  

La idea de tutelaje de España sobre América Latina de los grupos más 

conservadores que, como Isidro Gomá consideraba que había que “Escoged entre la 

Madre que os llevó a su pecho durante siglos o los arribistas de todo cuño que miran a 

su provecho”
 665

, también influyó en la construcción de la derecha mexicana
666

. 

La dura visión de esta ‘anti-Hispanidad’ criticada por Ruiz-Funes, tan alejada de 

la conciencia de modernidad de la II República y que creía volvía a naufragar al 

finalizar la II Guerra Mundial, se hizo efectiva cuando los representantes de la 
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hegemonía occidental mostraron estar dispuestos a consentir el mantenimiento de zonas 

marginales/dictatoriales de Europa, caso de la dictadura franquista: el exilio reflejaba la 

crisis de la modernidad global
667

. En efecto, la dictadura, en esa coyuntura de 'no-

intervención', se iba abriendo paso en la esfera internacional, y lo que había sido la 

esperanza española del exilio intelectual en América, se convertía en la nueva derrota 

frente a la dictadura de lo que había sido el motor vital del exiliado: resistir y protegerse 

de su desintegración, como si de una batalla de la propia guerra se tratase
668

, cuestión 

ésta que se desvaneció y se convirtió en la ‘modernidad alternativa y residual’
669

, 

llegando a afirmar el penalista murciano: 

“ Después todo ha terminado. La Gestapo ha sobrevivido a la guerra y la vida 

de los que protestan se ha hecho cada vez más difícil. España es un Estado totalitario. 

Los vencedores han cedido al chantaje de la adulación.(…) La mayoría de España se 

muere de hambre. Se ha embrutecido a los españoles. Demasiados guardias. 

Demasiados golpes de matraca. Miedo de la policía y de las torturas. Miedo de la 

iglesia y de su infierno. Todo el mundo está agotado. No se puede más.  

(…) por todas partes una infinita y desarticulada tristeza, una desconfiada 

subterránea de hermano a hermano; el mal ejemplo del cinismo en el poder. 

Las democracias quieren enviar sus embajadores. ¿a que se sientan azotados 

por el rubor de su obra? ¿A que vean que a pesar del fin de la esperanza allí no llora 

nadie? ¿A que recojan la cosecha que han logrado sus representados con un trabajo 

torpe? ¿A que aprendan la mala lección para las democracias de que sólo es eficaz la 

violencia para la conquista del derecho?”
 670

. 
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5.1.3. Europa en guerra y sus consecuencias en la obra de Ruiz-Funes. 

“La tradición de los oprimidos nos enseña que el “estado de excepción” en que vivimos es la regla. 

Debemos llegar a un concepto de historia que le corresponda. Entonces tendremos ante nosotros la 

misión de propiciar el auténtico estado de excepción; y con ello mejorará nuestra posición en la lucha 

contra el fascismo; cuya suerte consiste, no en última instancia, en que sus opositores se le oponen en 

nombre del progreso como norma histórica. El asombro por que las cosas que estamos viviendo 

“todavía” sean posibles en el siglo XX no es filosófico: no es el comienzo de ningún conocimiento; a no 

ser del de que la idea de historia de que procede es insostenible”
 671

 

TESIS VIII, W. Benjamin 

El espíritu europeísta que había impregnado el proyecto modernizador de la II 

República y a la generación que le dio vida, tuvo como espejo donde mirarse en la 

Europa de entreguerras, que comenzaba a desmoronarse como el barro a la vez que la II 

República exhalaba su último aliento, pero aún así, por constituir Europa para los 

exiliados en el ‘nuevo continente’ el símbolo de la modernidad y contenedor de todos 

los valores humanos, fue precisamente la contienda civil en España la que puso en el 

punto de mira el hecho de que lo que ocurría en España: la amenaza a los valores 

humanos y democráticos que estaban sucumbiendo bajo el fascismo eran los mismos 

que palidecían en Europa. No es por ello extraño que una parte del exilio y, en concreto, 

Mariano Ruiz-Funes, tuviera como punto de análisis durante su destierro, Europa, como 

esperanza para la causa republicana, pero también como incertidumbre para la 

humanidad. Esta esperanza e incertidumbre se plasmaría en los artículos que escribió 

hasta el día de su muerte, constituyendo una voz pionera en el análisis del transcurso de 

la II Guerra Mundial, así como en las consecuencias de la misma. 

 Benjamín, en su tesis VIII sobre la filosofía de la Historia, nos dice cómo 

sobrevivir a los dictados excepcionales del fascismo, y que la concepción de la Historia 

pasa por el sufrimiento de los iguales. Como precursor de la idea de la modernidad, esta 

Historia de excepción se materializó en la propia vida de Benjamin de forma reveladora, 

que entendió que la modernidad empezaba a morir en España, donde las ideas de 

progreso no pudieron con el fascismo. Huyendo Benjamín en 1940 del rodillo 

apisonador del nazismo, murió en Port Bou
672

, lugar que también había sido parte de la 

                                                        
671

 BENJAMIN, W. “Tesis de filosofía de la Historia”, en Discursos interrumpidos I. Taurus, Madrid, 

1973. p.178. 
672

 No fue el único que, huyendo del régimen de terror de Hitler, se vio obligado a un exilio forzoso en la 

frontera pirenaica. Josep Calvet ha analizado las políticas de la dictadura franquista hacia estos 

refugiados, así como aquellos que se vieron confinados en las cárceles franquistas, ver CALVET, J. Las 

montañas de la libertad. El paso de los evadidos por los Pirineos durante la Segunda Guerra Mundial, 

1939-1944. Alianza, Madrid, 2010. 



 224 

diáspora española, uniéndose el exilio republicano al que se iniciaba en la Europa 

cautiva del nazismo. 

Dice Juan Rejano que “el desterrado es un hombre fronterizo”
 673

, y en dicha 

frontera en la que se mueve, continuamente, Ruiz-Funes, entre la sombra del drama 

español y el europeo, cuando desde su conciencia comprometida arroja luz sobre los 

acontecimientos que se suceden en Europa. En la frontera entre los ‘Estado-nación’ 

clásicos, nacidos del progreso del liberalismo, y los ‘Estados de excepción’, propios de  

los regímenes autoritarios y totalitarios que predominaban en Europa, ese campo de 

frontera hace al exilio de Ruiz-Funes situarse en un lugar ‘im-político’, donde no existe 

el Estado perceptible, tierra de nadie que será la cuna del horror y de la quiebra del 

sentido de la historia como progreso tras Auschwitz, pues como dice Agamben: “Los 

campos no nacen del derecho ordinario, sino del estado de excepción y la ley 

marcial”
674

. 

La línea de análisis de Ruiz-Funes sobre la realidad europea desde el inicio de la 

guerra en Europa se va a mover entre el análisis de las causas de la misma, la 

preparación por parte de las potencias europeas de la paz en las distintas conferencias 

que se realizarán en el transcurso de la guerra, y las características de los regímenes 

totalitarios que precipitaron el conflicto, mostrando una visión muy lúcida y adelantada 

a los posteriores estudios que se dieron sobre el conflicto. 

La casuística del ascenso al poder de Hitler en Alemania y su desembocadura en 

una política de agresión, que dio como resultado el inicio de la II Guerra Mundial, la 

retrotrae Ruiz-Funes en lo que él denomina “Guerra del 14”, cuando por medio del 

Tratado de Versalles se impusieron las humillantes condiciones de paz para Alemania, 

situación que, según Ruiz-Funes, fue utilizada por Hitler como autoafirmación de sus 

ideas y para la expansión de su ideario nacional-socialista: 

“Otro de los mitos de la propaganda alemana ha sido el diktat de Versalles. La 

voz rota de Hitler ha dado siempre a esta palabra una entonación llena a la vez de 

desprecio y furor”
 675

 . 
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La frustración, también, sobre lo esperado por distintos países al finalizar “la 

guerra del 14”, trajo consigo que proyectos políticos como el fascismo tomaran forma. 

Destaca en este sentido Ruiz-Funes el fascismo italiano, producto “de una nación 

triunfante de la contienda”, frente al triunfo de la revolución rusa que nace de la derrota. 

Al respecto sentencia Ruiz-Funes: “El fascismo lo engendra la victoria”, considerando 

que no fue tomado en serio desde el principio ni en Italia ni en Francia, de la que dice 

que “cometió siempre el error de considerar el fascismo como un fenómeno aislado”.  

Describe Ruiz-Funes una primera posguerra europea fuertemente vitalista, en el 

que todas las tendencias políticas, desde el laborismo de Lloyd George hasta el propio 

fascismo, tenían como punto en común ese desenfreno y fe en el que después de la 

guerra se iba a construir ‘un mundo nuevo’ y, de hecho, los pasos tanto de la diplomacia 

orientada a la paz, el desarme progresivo, y el desarrollo de los principios de Wilson, 

marcaron para las democracias europeas los llamados “felices años veinte”, pero 

también en ese mismo instante el fascismo italiano ya se estaba consolidando. Ruiz-

Funes resalta unas palabras del primer ministro italiano Salandra: “Sí, la guerra es una 

revolución, una revolución grande, grandísima. Es la hora de los jóvenes. Que nadie 

piense ya en que es posible después de esta tempestad una vuelta al pasado”
 676

, que 

conecta con la proyección vitalista que Marinetti hizo en su “Manifiesto futurista”, cuyo 

punto 7 especificaba: 

 “Ya no hay belleza sino en la lucha. Ninguna obra que no tenga un carácter 

agresivo puede ser una obra de arte. La poesía debe concebirse como un violento 

asalto contra las fuerzas desconocidas, para obligarlas a arrodillarse al hombre”
 677

. 

Para Ruiz-Funes estas manifestaciones no eran sino la constatación de que de 

esta guerra iba a surgir un actor principal a tener en cuenta, las masas, como también 

vio en ese momento Ortega y Gasset, quien en La rebelión de las masas (1929) diría 

que “Europa se había quedado sin moral”, algo con lo que coincidía Ruiz-Funes, quien 

en el estudio preliminar de su traducción de El suicidio (1928) de Durkheim, dice: 

“Las sociedades actuales no padecen una gran miseria económica, sino 

alarmante miseria moral. Esa miseria moral habrá que combatirla creando una sentido 
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elevado del deber; educando a la voluntad; dando a la inteligencia, y a su alto y 

generoso esfuerzo, el valor primario que le corresponde en los pueblos civiles, creando 

el sentido de la responsabilidad, exaltando el sentimiento de la tolerancia y el libre y 

legítimo ejercicio de todas las ideas, fomentando la solidaridad humana sobre la base 

de la ayuda mutua y el mutuo respeto y comprendiendo que el progreso es una relación 

de integración entra las más varias actividades individuales, que sólo se alcanza por la 

libertad y la cultura”
 678

. 

Hacia 1942, Ruiz-Funes unió  a esta circunstancia moral la crisis económica y la 

crisis del Estado, que propiciaron el ascenso de Mussolini, y esto, unido a la 

propaganda, actuó “como elemento catalítico”
 679

 sobre el pueblo alemán, a quien Hitler 

moviliza por medio de sus “vigorosos conceptos”
 680

 del Mein Kampf, proceso paralelo 

a las debilidades y dificultades con las que tuvo que enfrentarse la República de 

Weimar.  

El apoyo de Hindenburg a Hitler como canciller, en enero de 1933, considera 

Ruiz-Funes que podría haberse evitado, pues “La República de Weimar disponía de 

medios suficientes para oponerse al movimiento”
 681

, pero la propuesta de Von Papen a 

Hindenburg
682

 tuvo más peso, motivado también por un contexto en el que el partido 
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comunista alemán llamaba abiertamente a luchar contra la República burguesa de 

Weimar en pro de la revolución proletaria. Desde la óptica de Mariano Ruiz-Funes, 

republicano, liberal y afín a los principios de la Constitución de Weimar, la estrategia 

del partido comunista alemán fue considerada de ‘ayuda inconsciente’
683

. De igual 

modo, escribe Ruiz-Funes, que cuando el rey de Italia encargue a Mussolini formar 

gobierno en 1922 
684

. 

Otra de las consecuencias de la I Guerra Mundial fue la celebración de distintos 

Congresos Internacionales con el objetivo de marcar unas reglas mínimas para la guerra. 

Mariano Ruiz-Funes estuvo en varios de ellos durante los años treinta, como fue el de 

Palermo en 1933, donde se profundizó en la Conferencia de La Haya de 18 de octubre 

de 1907, que fijaba la necesidad de, aún en tiempos de guerra, “Proteger el honor y los 

derechos de la familia, la vida de los ciudadanos y la propiedad privada, así como las 

convicciones religiosas y el ejercicio de culto. Quedan prohibidos la confiscación y el 

saqueo”
 685

. Principios que tenían que cumplirse en la Segunda Guerra mundial en 

curso, pero como sabemos, y sabía Ruiz-Funes, no fueron en absoluto cumplidos por 

Hitler y su ejército, sobre el que escribe Ruiz-Funes: “atropellan el honor, prostituyen y 

disuelven la familia, destruyen las vidas, violan la propiedad privada, confiscan, 

saquean e imponen sanciones personales o colectivas que castigan a inocentes”
 686

.  
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Esta situación de ocupación de distintos países europeos por parte de las fuerzas 

militares alemanas constituye para Ruiz-Funes un hecho que profundiza en el terror de 

la guerra, porque considera que no sólo es una guerra de ocupación, sino también de los 

‘quislings’
687

, partidos o fuerzas paramilitares que colaboraron con las autoridades nazis 

una vez ocupado un territorio. Que Ruiz-Funes destacase en su época esta circunstancia 

es muy novedoso, pues hoy conocemos la importancia que tuvieron gobiernos filonazis, 

como la Francia de Petain o la Polonia del General Beck, quien relevó al gobierno 

democrático surgido de la I Guerra Mundial del mariscal Pildsudski, por un gobierno –

el de Beck- antisemita y germanófilo, donde ‘la democracia cristiana y el comunismo 

estaban fuera de la ley’, según nos dice Mariano Ruiz-Funes
688

.  

En los países invadidos por Alemania se vivió en pleno conflicto mundial una 

lucha de guerrillas por medio de los partisanos que, Carl Schmitt
689

, analizó con 

posterioridad, y para el que su origen se encuentra en la guerra de ocupación de España 

contra Napoleón de 1808-1813, siendo las características fundamentales del partisano: 

‘ser un soldado pero no regular, cuya fuerza reside en su vinculación a un lugar, que 

conoce muy bien y puede utilizarlo de herramienta, brindándole gran movilidad por el 

mismo’. El conocimiento del lugar le permite a su vez diferenciar quién es “amigo” de 

“enemigo” dentro de un frente político. Partisano, como señala Schmitt
690

, de ‘partisan’, 

significa partidario, que viene de ‘partido’ y, por tanto, tiene una fuerte connotación 

política. La realidad de esta ‘resistencia’ de los ‘partisanos’ subraya la inexistencia de 

un Estado presente o, en el caso del gobierno ‘amigo’ del invasor, que no responde ante 

las normas del Estado existente anteriormente, pues como señala Ruiz-Funes, “la 
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situación ahora es diferente y está afectada por una crisis de la idea de patria, totalmente 

desintegradora”
 691

, manifestándose en “los invasores y sus enemigos declarados y,  

junto a ellos, los amigos y colaboradores del invasor”
 692

. 

Ruiz-Funes ve la situación consecuencia de las ideologías totalitarias que han 

roto la fraternidad
693

, algo que para nuestro autor va más allá del ‘casus belli’ del 

conflicto, sino también con el orden moral civilizatorio cada día más frágil. Dejada a un 

lado la razón y olvidada la libertad, la clave para salir de ello es, para Ruiz-Funes, la 

justicia alejada de la venganza, figura jurídica que analizaremos en el siguiente 

apartado, para lo que el penalista murciano se remite al mensaje al Congreso dado por 

Wilson el 8 de enero de 1918 y sus aspiraciones a un mundo más pacífico de donde se 

pudiera desterrar la guerra como forma de resolución de conflictos, espíritu infructífero, 

a tenor de los hechos que se desarrollaron, pero que encuentra una esperanza en la Carta 

del Atlántico, donde se declara que todos los pueblos tienen derecho a escoger la forma 

de gobierno bajo la que deseen vivir,  a la que el exilio republicano se atenía con 

esperanza. 

El desarrollo de la guerra y el avance de las conferencias para fijar las bases de 

la paz se fueron precipitando desde la Carta del Atlántico (1941) hasta la Conferencia 

de San Francisco (1946) de la que nacería la O.N.U, como organización orientada a 

velar por la paz y la seguridad mundial. En julio de 1945, momento en el que se está 

celebrando la Conferencia de Postdam y sólo unos meses después de la Conferencia de 

Yalta (febrero de 1945), Ruiz-Funes se plantea en Elegía de la paz
694

 cómo ganar la 

paz, ya que ese es el gran reto tras el conflicto de tal magnitud vivido, y lo hace en 

comparación con la ‘guerra del 14’, manifestando: “se ganó la guerra, pero no se supo 

ganar la paz”
 695

. Uno de los grandes problemas a los que hay que enfrentarse en la paz, 

a juicio de Mariano Ruiz-Funes, será cómo sobrellevar “el caos moral e intelectual 
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producido por el carácter ideológico del presente conflicto”
 696

, además del drama que 

supone la pérdida de independencia de varios países y el adoctrinamiento al que ha sido 

sometida la juventud de los distintos países, problemática sobre la que expresa Ruiz-

Funes: “Estas juventudes italianas y alemanas constituyen el problema moral de más 

volumen de cuantos han de plantearse en la posguerra”
 697

. Las consecuencias de la 

guerra en los menores y jóvenes será una de las grandes inquietudes en la obra jurídica 

de Mariano Ruiz-Funes en el exilio, como constataremos en el apartado siguiente de 

esta Tesis.  

Tanto el fascismo como el nazismo fueron conceptualizados por Ruiz-Funes 

como fuerzas desintegradoras capaz de llevar a sus respectivos países al más absoluto 

nihilismo, es por ello que considera, para el caso alemán, indispensable ‘dotar al 

hombre alemán de una cierta riqueza de pensamiento’, pues denuncia que, nada más 

finalizada la guerra, hay quien niega “las informaciones gráficas sobre los horrores de 

los campos de concentración, que son compuestas y falsas”
 698

, además de considerar de 

que de esta guerra no se puede salir “ni con un armisticio, ni con un tratado, ni con una 

conferencia, sino con un largo periodo de tutela de los vencidos, antes de que la palabra 

paz pueda pronunciarse como sinónima de normalidad política”
 699

.  

En este clima, y desde esta perspectiva analítica, Ruiz-Funes entiende la 

Conferencia de San Francisco como una conferencia “no de la paz, sino para la defensa 

de la paz”, debido a que su objetivo fundamental va a ser la creación de los principios 

de lo que él denomina ‘Agrupación de Naciones Unidas’ (ONU), cuyo fin era mantener 

la paz y la seguridad mediante la adopción de medidas colectivas con un Consejo de 

Seguridad formado por China, EEUU, Inglaterra, Rusia y Francia. Y ante el debate 

sobre la división de Berlín en zonas de influencia y el Plan Mongerthau, Mariano Ruiz-

Funes reflexiona sobre la transición que tiene que hacerse después de la victoria de las 

fuerzas aliadas, y considera que deben tenerse en cuenta los siguientes elementos: “a. La 

posibilidad de un revolución interior que derribara el nazismo, y b. El futuro gobierno 
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de la Alemania vencida”
 700

. Del mismo modo era indispensable ahondar en los orígenes 

de lo que él llama ‘la transformación del homo sapiens en homo faber’
701

, en el sentido 

de observar la evolución del pueblo alemán del racionalismo al homo industrializado 

que llegaría a industrializar hasta los mecanismos de la muerte, y es por esto que el 

penalista quiere buscar cuáles eran los apoyos de Hitler, pues considera que ‘es un 

hecho indudable que la industria alemana preparó la guerra’
702

, afirmando: 

“basta recordar ciertos monopolios alemanes extendidos por el mundo como 

medio de apoderamiento de las industrias de guerra; las industrias químicas; la acción 

política de grandes magnates del dinero como Krupp y Thyssen o de financieros como 

Schacht(…)”
703

. 

Empresarios a los que Ruiz-Funes carga de responsabilidad, acuñando, contra 

ellos, el tan novedoso concepto de ‘responsabilidad de guerra’, al tiempo que denuncia 

la impunidad para el gran capital en la Alemania de posguerra, ya que “aquellos que 

tuvieron mayor relieve en la acción política se han suicidado o han muerto a manos de 

la justicia internacional. En cambio, a los financieros no les ha ocurrido nada”
 704

. 

Schacht, señala Ruiz-Funes, recibió fondos del plan Dawes y Young, que sirvieron para 

su rearme, y trazó los planes de la futura economía de guerra del Reich
705

. Este 

colaboracionismo industrial en la preparación y sostén de la guerra se sirvió de la mano 

de obra esclava de los campos nazis, como ejemplificó A. Krupp en los juicios de 

Núremberg, donde declaró, menospreciando la república de Weimar: 

 “Teníamos la impresión de que Hitler nos daría la posibilidad de un sano 

desarrollo. (…) Necesitábamos ser conducidos por una mano fuerte y dura. La de 

Hitler lo era. Después de los años pasados bajo su conducción, nos sentíamos muy a 

gusto. Queríamos un sistema que funcionara bien y que nos diera los medios para 

trabajar tranquilamente”
 706

.  

Disyuntiva moral que Brecht plasmó en su obra Terror y miseria en el Tercer 

Reich (1938) en la escena 23 ambientada en Spandau en 1937, donde una vecina y un 

obrero conversaban sobre cuál era la causa de que en esos momentos todos tuvieran 

trabajo, y la vecina dice: “Sí, ahora todos tienen trabajo. Ésta usted en las nuevas 
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fábricas de motores ¿no? ¿allí fabricarán bombarderos?”
707

, a lo que el hombre dice: 

“cada vez más y más. (…) Yo no estoy con nadie. Hago mi trabajo”
 708

.  

“Hago mi trabajo” podría resumir la controversia sobre el nazismo entendido 

como movimiento político, que, por una parte, se consolidó bajo la represión de su 

‘enemigo’ político (los partidos burgueses, la socialdemocracia alemana y los 

comunistas), pero también forjando un régimen de consenso
709

, en el que, como señala 

Goldhagen
710

, el apoyo popular a Hitler estuvo basado en otros rasgos de su liderazgo 

carismático, aunque ese mismo apoyo facilitara la puesta en práctica de una política de 

exterminio antisemita arropada por el odio al judío que siempre había permanecido 

latente en Alemania
711

. También el régimen nazi supo articular una serie de políticas 

económicas capaz de atraerse a las masas, como fue la suavización de impuestos
712

, si 
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bien Arendt hace recaer sobre el “burgués” una mayor culpabilidad, ya que con su 

buena apariencia de responsabilidad y padre de familia, busca garantizar un futuro para 

ésta y estaba dispuesto, dice Arendt, a “sacrificar sus creencias, su honor y su dignidad 

por su pensión, su seguro de vida y la seguridad de su esposa e hijos”
713

: sólo 

necesitaban las condiciones favorables para “estar preparado para hacer literalmente 

cualquier cosa cuando la existencia de su familia se viera amenazada”
 714

. 

Las responsabilidades de guerra que Ruiz-Funes desarrollará en su obra en el 

exilio irán más allá del empresariado alemán, pues también las hizo recaer sobre el 

Vaticano, acusando a Pacelli de que negoció los acuerdos de Letrán con el régimen de 

Mussolini en 1939, al igual que hizo con el Concordato entre el Reich y la Santa Sede, 

por el cual el clero, según Ruiz-Funes, requería “de una prueba de su lealtad para los 

ciudadanos de esa confesión, que es de esperar, que el porvenir sabrán ponerse sin 

reservas al servicio del Estado del nacional-socialismo’”
 715

. Dicho concordato imponía 

a los obispos católicos, y a todo el clero de sus diócesis, un juramento de fidelidad, por 

lo que considera Ruiz-Funes que las disculpas que pidió posteriormente Pío XII (el 

cardenal Pacelli) son disculpas tardías. Y al respecto escribe Ruiz-Funes: “la 

condenación rotunda y expiatoria pero tardía que ha hecho del nazismo, después de su 

derrota, la potencia política del Vaticano”
 716

. El penalista también evidencia, de forma 

crítica, la postura de silencio de la Iglesia ante ‘la persecución en Italia’
717

, que sólo se 

entiende bajo un ‘espíritu sectario’
718

; así como la venia otorgada a la dictadura de 

carácter católico en Portugal, cuestionando Ruiz-Funes si al pontificado le importa la 
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paz en la misma medida, y sobre ello escribe: “Al pontificado le preocupa la paz del 

mundo, pero no de todo el mundo y desde luego no para el mundo de mañana. Esta paz 

territorial no es la paz”
 719

. Estas críticas de Mariano Ruiz-Funes al pontificado le 

trajeron problemas con la dirección de la publicación Carteles, donde había publicado el 

artículo “Con intenso dolor” criticando duramente la política de concordatos del 

Vaticano con los países bajo sistemas totalitarios, problemática que conocemos a través 

de Luis G. Wangüemert en una carta dirigida a Ruiz-Funes  : 

“Ese magnifico artículo suyo acerca de la política del Vaticano, que apareció en 

Carteles el 1 de julio, lo publiqué sin previa consulta y me causó dificultades. Si me 

manda tres o cuatro juntos sobre temas de criminología u otro tema científico, que no 

rocen ni a la iglesia ni a la política, podré publicarlos rápidamente para ganar lo 

perdido”
 720

. 

En otra carta le insta a que reubique sus temas de ensayo: 

“Por amor de Dios, que no traten de temas políticos, porque Quilez le ha 

declarado la guerra a la Unión Soviética y está ejerciendo una vigilancia meticulosa 

contra todo lo que huela a republicanismo, liberalismo, antifascismo, etc. Refúgiese 

durante un par de meses en los temas criminológicos y tan pronto como haya pasado el 

nubarrón le avisaré para que escriba de otros temas”
 721

. 

Las circunstancias obligaban a refugiarse en la criminología, pero ante la 

incertidumbre sobre cómo se iba a desarrollar el periodo de transición a la paz sobre 

suelo europeo y, la cuestión que más preocupaba a Ruiz-Funes, cómo encauzar al 

pueblo alemán hacia la paz y el abandono de las ideas del nacionalsocialismo, que 

pasaban por los planteamientos de la posición francesa orientadas hacia la restitución de 

las instituciones democráticas en los distintos estados, y formar un Consejo aliado de 

vigilancia que aprobaría una constitución provisional
722

, el penalista murciano comenzó 

a perfilar las consecuencias del conflicto bélico tanto a nivel social como a nivel 

jurídico, como veremos con más profundidad en el apartado dedicado a la obra jurídica 

propiamente dicha, donde se dedicó a una profunda revisión del concepto de crímenes 

de guerra, el genocidio, y a formular un nuevo sistema de justicia universal que no 
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estuviera basado en la venganza como garantía clara de un sistema democrático y 

humanitario. 

El éxodo masivo era otra de las consecuencias de “los fenómenos políticos, las 

persecuciones de los tiranos y los dramas de la guerra”
 723

, según Ruiz-Funes, un tipo de 

desplazamiento de población que surge desde 1915 producto de la ausencia de libertad 

en los países donde su población se desplaza, ejemplificando en Grecia y Bulgaria en 

1919 en el contexto de la Primera Guerra Mundial, en “los españoles acosados por 

Franco”
 724

, o en las consecuencias del acuerdo germano-soviético en 1939, al igual que 

en los habitantes de las Repúblicas absorbidas por la Unión Soviética entre 1941 y 

1944. Para Ruiz-Funes, ésta era una victoria póstuma de Hitler, ya que aunque las armas 

habían callado, “el fin de la guerra no ha reconstruido la convivencia”
 725

, denunciando 

que en las cifras que maneja de refugiados la ONU sobre 1950 no se cuentan los 

republicanos españoles, que también formarían parte de esa población desplazada por 

cuestiones de guerra y privación de la libertad. Un año después, la organización ha 

definido la figura de refugiado, que en ese momento era aquél que “tenga temores bien 

fundados de ser perseguido por motivos de raza, religión, de nacionalidad o de opinión 

política, como resultado de los acontecimientos de Europa antes del 1 de enero de 

1951”
726

, circunstancia que le lleva a escribir a Ruiz-Funes, desde la óptica directa de 

un refugiado no reconocido como tal: “nos preguntamos nosotros cuál habrá sido la 

razón de que queden excluidos otros continentes de las situaciones que aspiran a 

tipificar estos conceptos”
727

, criticando la definición dada el exilio republicano, que no 

estaba bajo amparo de la ONU como refugiado político.  

Al finalizar las II Guerra Mundial se desarrollaron las normas concernientes a 

los refugiados: la primera fue el IV Convenio de Ginebra de 1949; posteriormente, el 

protocolo I de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra, y el Convenio de las 
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Naciones Unidas relativo al estatuto de refugiado de 1951
728

. Este último, que es el que 

someterá a crítica Ruiz-Funes, pues fija quiénes eran los refugiados y cómo deben ser 

tratados
729

. 

Las huellas de la contienda eran muy amplias y para Ruiz-Funes “la Segunda 

Guerra Mundial rompió la pasividad del universo
730

”, pero el fin de la guerra no 

significaba en cierto modo, mucho, si continuaba en España un régimen afín a los 

derrotados, como señala en uno de sus artículos: la victoria póstuma de Hitler, el que 

había pactado y dialogado en Hendaya con Franco, seguía vigente, pues “no se ha 

tratado la realidad española con el respeto que merece y reclamaba”.  

El escenario de incertidumbre que se planteaba en Alemania y Europa tras el fin 

de la guerra lo asimilaba Ruiz-Funes al mismo vivido tras la guerra del 14, convencido 

de que “los fenómenos de crisis y derrota, dan mucho que pensar” o, como dijo 

Gramsci, cuando “el viejo mundo muere, el nuevo tarda en aparecer y en este 

claroscuro, surgen los monstruos”. El escenario inmediato de Alemania lo sitúa en 

síntesis en tres problemas: el hambre, la justicia de la depuración y la culpabilidad de la 

derrota, provocado por una “prosperidad artificial y transitoria”
 731

 y una dificultad en 

aceptar la culpa por la acción del “Führer que ha insensibilizado a los alemanes”
 732

, y 

aunque hay quienes “conocen su culpabilidad, si bien se asombran de la manera como la 

valoran”
 733

, Ruiz-Funes estima indispensable una tarea pedagógica ante una juventud 

que ha estado marcada por la guerra que hicieron sus padres –la del 14- y por su propia 

juventud, desarrollada bajo el régimen nazi, pues ha participado activamente siendo 
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reclutada voluntaria o involuntariamente por las Juventudes hitlerianas, y tras el final de 

la guerra o de ‘la derrota’
734

, como matiza Ruiz-Funes, existe una inclinación al 

nihilismo que conecta con su idea de una fuerte crisis moral. Toda esta reflexión se 

expresa muy bien en la película de Rosselini, Alemania, año cero (1948). En este film 

es precisamente la figura de un niño (Edmund) quien camina por el Berlín devastado 

por la guerra, y donde los restos de la educación nazi y la amoralidad se abren paso 

hasta el suicidio del chico. Es precisamente en la edad del niño de la película en la que 

sitúa Ruiz-Funes donde está el drama de una juventud alemana entre 15 y 18 años, que 

‘están amenazados por la ruina’, y describe: “viven vagando y al día. Consideran 

liquidado el pasado y miran con terror el porvenir sombrío”
 735

, y aunque para el 

penalista murciano la salida a este problema de la juventud alemana es la pedagogía, 

denuncia la situación de los estudiantes, a los cuales “está limitada la admisión a la 

universidad” y “son víctimas de sus nociones políticas y de su educación autoritaria”. 

Problema a resolver que ya planteó la UNESCO en 1948 cuando señaló la necesidad de 

“democratizar las universidades alemanas”
 736

,  pues tras el fin del conflicto se vieron en 

gran dificultad, material e intelectual, para reconstruir las universidades, ya que algunas 

de ellas habían sido aniquiladas en la guerra y depurados sus profesores
737

. Sobre este 

problema Ruiz-Funes señala: 

 “la política de la comisión de control se ha inspirado en dos principios: en la 

eliminación de ciertas doctrinas (nazismo y militarismo) y en que los alemanes tomen 

iniciativa de las profundas reformas que consideradas necesarias y se encargan de 

ejecutarlas”
 738

. 
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 AUUM-FMRF, Caja 40,62. “La juventud alemana”(original mecanografiado, publicado en Bohemia, 

sin fecha). 
735 AUUM-FMRF, Caja 40,62. “La juventud alemana”(original mecanografiado, publicado en Bohemia, 

sin fecha). 
736 AUUM-FMRF, Caja 58. “La Universidad alemana”. Tribuna israelita (original mecanografiado). 
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 El triunfo del fascismo tuvo efectos movilizadores sobre la juventud convencida del carácter caduco de 

la sociedad burguesa; desde 1930 la organización de estudiantes nazis era ya la mayoría, y a finales de 

1930 obtuvieron el 76% de los votos de la Erlangen, el 66% en Jena y cifras similares en la Escuela 

técnica superior de Berlín y absoluta en Gotinga, Leipzig, etc. El paro universitario y la falta de 

expectativas de los titulados propició el giro a posiciones de mayor confrontación a la República de 

Weimar. Los profesores universitarios, por su parte, se mostraron claramente hostiles a la República. Ver: 

MORENTE VALERO, F. “La universidad alemana y la construcción del Tercer Reich”, en GALLEGO, 

F. Pensar después de Auschwitz. El viejo topo, Madrid, 2004, pp. 159-160.Tras las Leyes de Nuremberg 

se llevó a cabo dentro de la universidad alemana una depuración político y racial del profesorado, ver 

CARRERAS, J.J. “Los fascismos y la universidad”, en CARRERAS ARES, J.J. y RUIZ CARNICER, 

M.A.(Coords.) La universidad española bajo el régimen de Franco. Institución Fernando el Católico, 

Zaragoza, 1991, p.17. 
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 AUUM-FMRF, Caja 58. “La Universidad alemana”. Tribuna israelita (original mecanografiado). 
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En esa labor pedagógica y de desnazificación
739

, a juicio de Ruiz-Funes, “se ha 

favorecido la presencia en los centros universitarios alemanes de profesores extranjeros 

procedentes de países democráticos”
740

, además, en “la zona bajo control 

norteamericano se han realizado depuraciones de profesores descartando a los 

estudiantes que habían sido militantes nazis”
 741

, y revisado los programas y métodos 

pedagógicos. 

El paisaje tras la guerra en Alemania es de resignación al desastre
742

, y los 

conceptos/ideas clave sobre los que se va a discernir el desplome moral del pueblo 

alemán van a ser la culpa, la responsabilidad y el perdón, conceptos que Mariano Ruiz-

Funes utilizará para superar el conflicto. El penalista expuso que “quienes piensan que 

se logra la pacificación deponiendo los medios de combate inciden en un error 

gravísimo
743

”, la práctica del perdón o de la amnistía, como escribe Ruiz-Funes, fueron 

prácticas que tienen su origen en la ‘guerra del 14’, pero éstas sólo perdonan “las penas 

principales, pero no las accesorias, especialmente las privadas de derechos ni 

obligaciones civiles derivadas del delito mismo
744

”, pero las realizadas en ese momento 

no las cree apropiadas para el carácter del conflicto que se ha librado con el nazismo.  

En este caso hay que fijar sobre quién recae la culpabilidad, pues para Ruiz-

Funes “los pueblos no pueden ser culpables de los crímenes de sus directores, mucho 
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 Una de las primeras medidas que se barajaron por parte de los norteamericanos fue la de purgar el 

cuerpo político alemán de miembros del partido nazi, pensado como una de los principales medidas de 

castigo en una idea de ‘paz punitiva’. Los principales instrumentos de desnazificación fueron los 

‘fragebogen’, los cuestionarios por los cuales los americanos querían cuantificar el nacionalsocialismo y 

excluir a los antiguos nazis de la vida pública. El proceso de desnazificación no se hizo sino con disputas 
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que creían firmemente en la culpa colectiva, como era el caso de los rusos, pero fue EEUU quien llevó a 

cabo la mayor labor llevando a juicio 169.282 casos, ver MACDONOGH, G. Después del Reich. Crimen 

y castigo en la posguerra alemana. Galaxia Gutemberg, Barcelona, 2010, pp. 518-544. La 

desnazificación realizada por los propios alemanes fue ineficaz, según Fontana, ya que considera que hay 

que tener en cuenta que la mayor parte de la población había aceptado conscientemente los crímenes del 

nazismo y ayudó después a que permanecieran impunes. Durante la guerra los alemanes, sostiene 

Fontana, sabían lo que sucedía y no les preocupaba en absoluto, por lo que se acomodaron sin dificultad a 
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no saber nada. FONTANA, J. Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945. Pasado & 

Presente, Barcelona, 2011, pp. 27-28. 
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 AUUM-FMRF, Caja 58. “La Universidad alemana”. Tribuna israelita (original mecanografiado). 
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 AUUM-FMRF, Caja 58. “La Universidad alemana”. Tribuna israelita (original mecanografiado). 
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 GALLEGO, F. De Munich a Auschwitz. Una historia del nazismo, 1919-1945. Plaza y Janés, 

Barcelona, 2001,p. 464. 
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 AUUM-FMRF, Caja 40. “Actualidad del perdón” (artículo original mecanografiado, sin fechar). 

Recogido en RUIZ-FUNES FERNÁNDEZ, M. Mariano Ruiz-Funes. Comentarista…Op. Cit., pp. 214-

222. 
744

 Ibídem. 
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más cuando estos directores son unos tiranos”
 745

, y justifica su razonamiento en la 

forma en la que Hitler accede al poder, concurre a unas elecciones y aprovechando una 

crisis de gobierno es elegido por Hindenburg para después tomar su cargo violando la 

Constitución de Weimar, es por esto que manifiesta no es posible tratar la culpabilidad 

alemana, sino delimitar a los culpables. Y es entonces cuando Ruiz-Funes, valiéndose 

de los estudios de Jaspers, señala que es un problema que no deben plantear los demás, 

sino que debe plantearse cada uno, diferenciando ente la culpabilidad criminal, la 

culpabilidad política y la culpabilidad moral o ante la conciencia individual
746

, 

concluyendo que el castigo –penal- solo corresponde a una minoría, y para la 

responsabilidad sin culpa, y fiel a sus principios, vuelve a ver como solución la 

pedagogía, que tiene que ir en la dirección de fijar unos conceptos universales comunes 

para todas las democracias y la humanidad. Arendt nos habló más tarde de una culpa 

consciente, es decir, que sólo si se es consciente podemos hablar de ella y tiene sentido 

su procesamiento, por lo que manifiesta:  

“Mientras el castigo sea un derecho del criminal- y este paradigma ha 

constituido durante más de dos mil años la base del sentido de la justicia y del derecho 

del hombre occidental-, la culpabilidad implica ser consciente de la misma y el castigo 

es una prueba de que el criminal es una persona responsable”
 747

. 
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 AUUM-FMRF, Caja 40. “Culpabilidad y olvido” (artículo original mecanografiado, sin fechar). 

Recogido en: RUIZ-FUNES FERNÁNDEZ, M. Mariano Ruiz-Funes. Comentarista…Op. Cit., pp. 247-

259. 
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 Karl Jaspers en el invierno de 1945-1946 dictó un curso sobre ‘la culpa y la responsabilidad política de 

Alemania’, en él, como señalamos diferenció entre la culpa política, la culpa moral y la metafísica. Éste 
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problema de la culpa. Paidós, Barcelona, 1998, pp. 71-96. Otros autores, como es el caso de Amèry, 

matiza la idea de ‘culpa colectiva’. Éste considera que es un disparate considerar que los alemanes, en 
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comportamientos culpables individuales”. AMÉRY, J. Más allá de la culpa y la expiación. Pre-textos, 

Valencia, 2001, p. 154. 
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 ARENDT, H. Los hombres y el terror y otros ensayos. RBA, Barcelona, 2012, p. 44. 
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A los conceptos ‘culpabilidad’ y ‘responsabilidad’
748

, que analizaron en su 

tiempo Jaspers y Hannah Arendt, Ruiz-Funes incluye el fundamental concepto de 

‘olvido’, pues considera que no es conveniente olvidar la guerra, no se puede olvidar a 

los criminales de guerra, no por el cauce del perdón o amnistía, que si bien pueden ser 

instrumentos de pacificación
749

, no deben derivar en el olvido total, pues, aún acabada 

la guerra, siguen existiendo aquellos que cometieron delitos y que han podido refugiarse 

como antiguos nazis o fascistas italianos, en Argentina o España, denuncia Ruiz-Funes, 

y amparándose dichos países en el hecho de que los crímenes políticos son delitos 

políticos
750

, fieles a la doctrina de asilo, no se les entrega o extradita en virtud de la 

legislación existente hasta ese momento, por la cual no se podía extraditar a 

delincuentes políticos, como trabajó Ruiz-Funes en los años 30 en los distintos 

Congresos de Derecho Penal: pero este olvido y vacío legal llevaba a la impunidad de 

los criminales de guerra, como acusa Ruiz-Funes. 

Este clima de la inmediata posguerra donde todavía se estaba reorganizando un 

mundo azotado por la barbarie del Holocausto y la guerra, marcó a varias generaciones 

que criticaron duramente la deriva del mundo occidental después del uso de la bomba 

atómica y la creación de la bomba H, o a aquellos que comenzaron a explicar la 

existencia humana desde un prisma existencialista, como hizo Albert Camus en El 

extranjero, años antes de que terminara la II Guerra Mundial, y que dejaba ver esa 

Europa herida por los conflictos. Escribió al respecto Camus: “yo estaba seguro de mí, 

seguro de todo, más seguro que él, seguro de mi vida y de esa muerte que iba a llegar. 
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 Uno de los conceptos que más auge alcanzaron en la inmediatez del fin del Tercer Reich fue el de 

‘responsabilidad’. Hannah Arendt distingue entre la ‘responsabilidad personal’ y la ‘responsabilidad 
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pudieron evitar implicarse en crímenes, es decir, pudieron eludir la responsabilidad legal y moral. 
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individual de desobediencia civil. ARENDT, H. Responsabilidad y juicio. Paidós, Barcelona, 2007, pp. 

62 y 152.  
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 AUUM-FMRF, Caja 38. RUIZ-FUNES,M. “Guerra, crimen y olvido”. Revista Eco Sefardí, julio 

1951, pp.15. 
750
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Recogido en: RUIZ-FUNES FERNÁNDEZ, M. Mariano Ruiz-Funes. Comentarista…Op. Cit., pp. 253. 
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Si era lo único que tenía”, o, como se preguntó, el controvertido Günter Grass “¿Cómo 

fue posible, posible siquiera y sin embargo posible, escribir después de Auschwitz?”
 751

, 

momento en el que la idea de modernidad
752

 se venía abajo y sólo, como defendió Ruiz-

Funes, el sentar unas bases jurídicas universales iba a permitir que no existiera otro 

Auschwitz, aunque la Historia nos enseña cómo la humanidad ha vuelto a asistir, con 

bastante pasividad, a los genocidios en Bosnia o Ruanda. 

 

5.1.4. Publicaciones para la Secretaria de Educación de México. 

Una de las instituciones donde Mariano Ruiz-Funes colaboró desde su llegada a 

México fue la Secretaria de Educación mexicana, donde realizó una labor asesora en 

distintas áreas, como la protección de la propiedad intelectual y, a tenor de los avances 

que en el campo educativo tenía proyectados el gobierno mexicano, llevó a cabo una 

serie de informes sobre el funcionamiento de la Universidad de Santander que sirvieran 

base para la universidad mexicana, e incluso creó un proyecto para la creación de la 

carrera de profesor universitario con la convicción de que “La universidad, si ha de ser 

eficiente, reclama la total dedicación a ella de todo el tiempo y de todos los afanes de 

sus maestros”
 753

 . El citado proyecto organizaba en grados al profesorado universitario 

jerarquizándolo en asociado, tiempo completo y emérito, y establecía la necesidad de 

que exista un sueldo que permita la plena dedicación y un límite de carga horaria
754

. 

Por la documentación que hay en el Archivo personal depositado en la 

Universidad de Murcia, también aconsejó sobre el reglamento de supervisión 

cinematográfica y la reglamentación legal del cine, de las que se conservan notas 

manuscritas de Mariano Ruiz-Funes
755

.  

Complementando esta labor de asesoramiento legal que brindó Ruiz-Funes en la 

Secretaria de Educación Pública, un trabajo, posiblemente menos valorado, fue el que 

desempeñó dentro del proyecto que dicha Secretaría inició con la publicación de la 
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Biblioteca Enciclopédica Popular, iniciativa que tenía por fin la edición de clásicos de la 

filosofía, la historia, el arte, la ciencia, la literatura, educación, etc., realizados de tal 

forma que fuesen asequibles al gran público dentro de la labor pedagógica y de difusión 

de la cultura que la Revolución mexicana quería dinamizar. En las publicaciones de la 

Secretaría de Educación Pública participaron otros exiliados, como Pedro Bosh 

Gimpera, José Gaos, Luis Fernández Clérigo o Juan David García Bacca.  

Mariano Ruiz-Funes, en consonancia con su afinidad con el pensamiento francés 

y su conocimiento de esta lengua, realizó la traducción y selección de los textos de  J.J. 

Rousseau Del contrato social
756

 (1945), Discurso sobre el origen de la desigualdad 

entre los hombres
757

 (1946), de Montesquieu Grandeza y decadencia de los romanos
758

 

(1947); y por su interés por la pedagogía tanto por su faceta de profesor como por la 

importancia que daba Ruiz-Funes a la misma para la reinserción del delincuente, trabajó 

las obras de Santiago Ramón y Cajal Pensamientos pedagógicos (1947) y de Williams 

James Discursos a los maestros (1948). 

Ya hemos señalado cómo Mariano Ruiz-Funes y otros miembros de su 

generación sintieron una atracción muy fuerte por la literatura francesa, como así 

demuestra la biblioteca de Ruiz-Funes
759

 y el uso que de Anatole France
760

 hizo para 

explicar el funcionamiento del derecho penal a fines del XIX, pero también en ellos 

adquirió una gran importancia el discurso ilustrado francés y, en concreto, para Ruiz-

Funes, más orientado a la izquierda liberal, Rousseau siempre fue un referente, no es 

por ello extraño que ante la necesidad y solicitud de su participación en esta colección, 

abordara las obras de dos de los autores fundamentales de la Ilustración, como son 

Rousseau y Montesquieu. 

Mariano Ruiz-Funes considera que toda la obra de Rousseau es una lucha entre 

la inteligencia y el sentimiento, y el fracaso del último el progreso del primero
761

-

estando la condición del hombre, de ese hombre que vivía feliz en el estado de 
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naturaleza y que se sometió por decisión espontánea-, consagrada a un pacto, a la vida 

social
762

. 

Uno de los elementos que subraya Ruiz-Funes de la obra de Rousseau es su 

concepto de libertad asociada a la libertad moral, considerando que la voluntad moral es 

el primero de los valores que, admitida la existencia del pacto, pone los derechos del 

pueblo por encima de los derechos del hombre, y afirma el poder soberano del cuerpo 

político sobre el del individuo
763

. 

Otra de las ideas que sustrae el penalista murciano de la obra del Contrato social 

es el valor tan importante que adquiere la idea de igualdad, que no sólo se circunscribe 

al terreno de la libertad sino también a la preocupación económica y la justicia social, 

consiguiendo que la obra de Rousseau sea fundamental para los principios del ‘derecho 

de gentes’. A su vez, el tratamiento del problema de los orígenes de la desigualdad de 

los hombres, del que Ruiz-Funes hace manifiesto interés, fue abordado por Rousseau en 

su Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres; de esta obra también 

hizo su traducción para la Secretaría de Educación Pública, obra que refleja claramente 

las señas de un liberalismo de corte social al que le duele todas las injusticias, que 

confluye claramente con la propia ideología de Ruiz-Funes, y que, como hemos visto, 

quedó patente, sobre todo, en su obra política durante la construcción de la norma 

fundamental de la II República. El análisis que hace Ruiz-Funes está claramente 

expuesto en el estudio preliminar de la obra, donde muestra cómo la propiedad privada 

es el germen del sistema liberal, que había roto con el feudalismo, pero que no era sino 

el origen de la desigualdad, pues escribe Ruiz-Funes: 

 “el primer hombre que se apresuró a decir: “esto es mío”, y encontró gentes 

sencillas que lo creyeron, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. De ahí nació 

no sólo la sociedad, sino las leyes que crearon nuevos obstáculos para el débil y nuevas 

fuerzas para el rico, que destruyeron para siempre la libertad natural y fijaron las 

normas de la propiedad y de la desigualdad, que de una torcida usurpación hicieron un 

derecho irrevocable, y en beneficio de algunos ambiciosos sujetaron perpetuamente al 

trabajo al género humano y además a la servidumbre y a la misma miseria”
 764

. 
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Todas estas ideas le llevan a definir el Discurso como una muestra de la creencia 

de que el hombre individualmente es bueno, y es la sociedad quien lo hace malo
765

. Esta 

idea pivota también en el estudio que hace de la obra Grandeza y decadencia de los 

romanos de Montesquieu, de la que dirá que es una obra inmortal por la contribución 

que realiza en ‘enseñanza moral y social’ y como prueba del culto a la razón. La 

pedagogía de la obra de Montesquieu es evidente, y confluye con las ideas que destaca 

de Rousseau, y es el hecho de que la grandeza de Roma existió por su amor a la 

libertad, la disciplina militar, política de guerra, conquista del senado, organización 

pública y la armonía de poderes
766

, pero la decadencia vino por la exaltación del lujo, la 

ruina de la virtudes cívicas y morales, la desaparición de la clase media y la extensión 

del imperio. 

Como hemos señalado en más de una ocasión, la pedagogía es una de las 

inquietudes más claras de Mariano Ruiz-Funes, no sólo por su condición de profesor 

universitario, sino por su inquietud en introducir como forma de redención del 

delincuente la educación, siguiendo la doctrina y praxis de Concepción Arenal, que, 

como vimos, inspiró gran parte de la legislación penitenciaria de la II República. Desde 

este lugar, Mariano Ruiz-Funes se encargó de la selección de textos de materia 

pedagógica de Santiago Ramón y Cajal y de William James para la Secretaria de 

Educación. El primero, Santiago Ramón y Cajal, era para Ruiz-Funes un claro ejemplo 

del espíritu renovador que había supuesto para España la incursión del positivismo y 

más concretamente del krausopositivismo y las instituciones que emanaron de él, ya 

que, como dice Ruiz-Funes, la obra de Santiago Ramón y Cajal trajo “aires de Europa 

que se aclimataron en sus aulas por obra de la Junta de Ampliación de Estudios”
767

. La 

edición que realiza Ruiz-Funes es una selección de tres de sus libros menores que 

resumen su pensamiento pedagógico, que versan sobre “pensamientos pedagógicos 

educativos”, “pedagogía de la investigación”, y “pensamientos de un octogenario”, 

pensamientos extraídos de sus ‘charlas de café’ y máximas de su pensamiento. 

En la misma corriente cabe destacar la edición de Discurso a los maestros de 

William James que, junto a Dewey, es un claro exponente –también- del positivismo 

aplicado a la pedagogía. Ruiz-Funes destaca de James la atracción que desde un primer 
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momento tuvieron sus obras, como Principios de psicología (1890), que fue traducida 

por Domingo Barnés
768

, amigo de Ruiz-Funes y Ministro de Instrucción Pública y 

Bellas artes durante la II República, también relacionado directamente con la Institución 

Libre de Enseñanza. La obra de la que hace la adaptación Ruiz-Funes constituye la 

segunda parte de Los ideales de la vida (1899), conformada por dicho discurso y por 

Discurso a los jóvenes
769

, de la que nos cuenta Ruiz-Funes que fue un gran éxito 

editorial
770

. 

Ruiz-Funes considera que la actualidad del mundo se presta a esta obra, puesto 

que “todas las generaciones deben conocer estas páginas, pero más aún los encargados 

de formar las que ahora se despiertan a la vida, a las que es imperativo liberar de las 

duras presiones del signo bélico que preside el alborear de su destino”
 771

.  

 

5.2. La obra jurídica en el exilio. 

 

La llegada de Mariano Ruiz-Funes al exilio mexicano, y su incorporación al 

Colegio de México y posteriormente a la UNAM, le permitió la continuación de su 

prolífica obra jurídica que continuó desde el derecho y la criminología, abordando las 

grandes cuestiones que la nueva situación había abierto tras la II Guerra Mundial: 

trabajó sobre las consecuencias criminológicas de la guerra, el concepto de genocidio y 

la justicia nacida de la posguerra mediante el análisis de los juicios de Núremberg, el 

concepto de venganza y de los derechos humanos, por medio de obras de investigación 

que acercó al publico a través de su intensa labor de conferenciante o de las 

publicaciones periódicas destinadas al gran público en las que colaboraba, como 

Novedades o Carteles, o en especializadas, como Criminalia, y La Ley, entre otras. 

Fiel a la trayectoria temática que había trazado hasta los inicios de la Guerra 

Civil española, que había sido la seña de identidad de su pensamiento jurídico en el 

periodo de la II República, continuó con sus trabajos contrarios a la pena de muerte, a la 

dignificación de la prisión, la clasificación y profundización del delito político que 

había iniciado en 1930 con Delito y libertad y que, tras la evolución de los regímenes 

totalitarios en Europa, profundizó en su obra Evolución del delito político (1944). 
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Una obra jurídica que, como se especificó en el capítulo anterior, dejó amplia 

huella en la UNAM, pero también en gran número de universidades de Latinoamérica 

donde colaboró impartiendo conferencias o publicando, como fue el caso de la 

Universidad Nacional de la Plata en Argentina, donde se encontraba Jiménez de Asúa, 

quien en distintas cartas instó a Mariano Ruiz-Funes a que abandonara México y 

marchara a Argentina u otro lugar ante la inestable situación laboral que tenía, las 

luchas políticas y los cambios de gobierno mexicanos. Al respecto le escribió Jiménez 

de Asúa: 

“ Creo que debes pensar mucho en lo que ahora te digo. No se trata de que 

aceptes éstas o aquellas conferencias en Lima, en Río o en el Ecuador, sino de resolver 

definitivamente tu vida, ya que estarás como yo persuadido de que, salvo circunstancias 

que ahora no columbramos, jamás volveremos a nuestra patria. 

Es preciso resolver la vida de un modo definitivo y decidirte a trasladarte con tu 

familia a un lugar donde tengas un sueldo fijo que te permita vivir”
 772

. 

Jiménez de Asúa le ofreció dirigir el Instituto de Criminología que iba a crear 

mientras él hacía estancias en Europa
773

. Y en ese mismo año que Asúa escribe a Ruiz-

Funes instándole a que fijara un lugar de trabajo definitivo y estable, Ruiz-Funes recibía 

el premio Afranio Peixoto en Brasil
774

, con su obra Criminología de guerra (1947). 

En pro de una mayor claridad de análisis, dividimos la obra jurídica en el exilio 

de Mariano Ruiz-Funes en los siguientes bloques temáticos: la denuncia de crímenes de 

guerra y el nacimiento del concepto de genocidio, consecuencias criminológicas de la 

guerra, evolución del delito político, la Carta de Derechos humanos, la humanización de 

la prisión y contra la pena de muerte. 
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5.2.1. Denuncia de crímenes de guerra y contribución al acotamiento del delito 

de genocidio. 

En la dimensión que tomó la guerra europea a través de la política de ‘tierra 

quemada’, a la aniquilación del contrario, que iba más allá del dominio territorial en 

aquellos territorios que quedaron bajo dominio nazi, y como ya había denunciado 

durante el conflicto Mariano Ruiz-Funes
775

, se añadió la apropiaron de la propiedad 

privada, confiscación, saqueo, violación y detención en campos de trabajo a los 

disidentes de los territorios ocupados, así como la persecución sistemática de judíos, 

gitanos, que acabaron en campos de concentración donde se les aplicó ‘la solución 

final’
776

, método de exterminio que se empleó por primera vez en la Historia de la 

humanidad, un método industrial de asesinato sistemático que, como analizó Hannah 

Arendt: 

“Los campos de concentración y exterminio de los regímenes totalitarios sirven 

como laboratorios en los que se puso a prueba la creencia fundamental del 

totalitarismo de que todo es posible. 

(…) Los campos son concebidos no sólo para exterminar a las personas, 

degradar a los seres humanos, sino también para servir a los fantásticos experimentos 

de eliminar bajo condiciones científicamente controladas, a la misma espontaneidad 

como expresión del comportamiento humano y de transformar a la personalidad 

humana en una cosa”
 777

. 

Las características de estas acciones provocaron que por primera vez fueran 

fundamentales los testimonios de aquellos que habían vivido esta dramática experiencia 
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de vida, y porque ante el horror y la consternación, muy pronto se hizo visible, también, 

el discurso negacionista de lo acontecido en los territorios bajo dominio nazi, y es aquí 

donde vemos la necesidad del testigo y el testimonio
778

, como apuntó Semprún –que 

vivió el horror de los campos nazis-, quien dio fe del valor literario del testimonio en La 

escritura o la vida, donde escribe: 

“― Si he entendido bien –dice Yves-, jamás lo sabrán ¡los que no lo hayan 

vivido! 

― Jamás realmente…Quedan los libros. Las novelas, preferentemente. Los 

relatos literarios, al menos los que superen el mero testimonio, que permitan imaginar, 

aunque no lo hagan ver…. Tal vez haya una literatura de los campos… Y digo bien: 

una literatura, no solo reportajes… 

Me toca a mí decir algo. 

― Tal vez. Pero el envite no estribará en la descripción del horror. No solo en 

eso, ni siquiera principalmente. El envite será la exploración del alma humana en el 

horror del Mal… ¡Necesitamos un Dostoievski!”
 779

. 

Los procesos de Núremberg, como los procesos posteriores, caso de Eichmann, 

estuvieron marcados por el valor fundamental del testimonio de vida de aquellos que 

habían sufrido la barbarie nazi, que se hacen indispensables ante la maleabilidad de la 
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memoria y la capacidad destructora del olvido
780

. Para los supervivientes también es 

indispensable el recuerdo y denuncia de lo sufrido por ellos mismos y, también, por 

aquellos que no pudieron sobrevivir al horror, pues, como afirma Primo Levi: ‘Es 

natural y obvio que la fuente esencial para la reconstrucción de la verdad en los 

campos esté constituida por las memorias de los sobrevivientes’
 781

.Y a este acto de 

memoria apelará Ruiz-Funes cuando exprese: “Los campos de concentración son un 

producto alemán, mejor nazi, y existieron con preferencia en la última guerra”, 

apuntando que dice esto “para agitar la memoria de los olvidadizos”
 782

 .  

Relacionado con las especiales y singulares características del conflicto a las que 

acabamos de hacer mención, uno de los puntos esenciales para el establecimiento de la 

paz y la regulación para el futuro del derecho de guerra se fundamentó en la 

consideración de la necesidad de dilucidar a qué agresiones se podían llamar ‘crímenes 

de guerra’, ‘crímenes contra la humanidad’ y ‘crímenes contra la paz’. Conceptos que se 

definieron a través del Tribunal Militar Internacional de Núremberg, que juzgó a los 

responsables de dichos delitos y que, posteriormente, se fijó por medio de la 

Convención de Genocidio en 1948 y el establecimiento de una carta de Derechos 

Humanos de carácter universal. 

Hacia octubre de 1944, aún  no finalizado el conflicto, Mariano Ruiz-Funes 

escribía que por las características universales del conflicto, era necesario “anular (…) 

los métodos jurídicos tradicionales para la terminación del los conflictos bélicos”
 783

, así 

como abrir un periodo “para la exigencia y liquidación de las responsabilidades 
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penales”
 784

. En aquel momento en el que todavía no existía un Tribunal Internacional 

para ello, y donde las leyes existentes habían quedado obsoletas, Ruiz-Funes señala que 

en Italia y Alemania habían delinquido los miembros del partido único por medio de 

“conductas individuales o plurales” algunas de las cuales se han resuelto por medio de 

figuras de delito común, pero cree necesario, el penalista murciano, que “en el ejército 

de ambos países hay también responsabilidades criminales”
 785

, y denuncia que la 

policía de esos países también se excedió en sus funciones utilizando la tortura, 

realizando actos contra la libertad y la seguridad de los ciudadanos, considerando, 

finalmente, que cada uno de estos delitos debe juzgarse de forma individual, por lo que 

ratifica Ruiz-Funes:  

“ todos los partícipes en estos delitos de ejecución colectiva deben ser iguales 

ante la sanción. (…) por las consecuencias que ha tenido para la paz del mundo, debe 

aplicarse a cada uno de los culpables, cualquiera que sea la cuota de su participación 

criminal”
 786

. 

El dilema que plantea Ruiz-Funes en ese contexto donde todavía no existe una 

legislación acorde para estos delitos, es que dichos delitos cometidos por el fascismo y 

el nacional-socialismo deberían ser sometidos a las leyes vigentes en dichos países, 

como principio de derecho internacional por el cual debe anteponerse “la justicia a los 

criminales de la política y la guerra”
 787

. Es por ello que plantea que es indispensable, y 

para que el delito cometido no caiga en el olvido, que se elimine de los futuros tratados 

de paz la cláusula de amnistía para dichos delitos, pensamiento jurídico del penalista 

murciano que podríamos considerar como un precedente de que los crímenes de guerra 

y contra la humanidad no deben prescribir. De este modo, Ruiz-Funes demanda la 

necesidad de “someterse a conocimiento de ciertos delitos a una jurisdicción 

internacional y ajena al país”
 788

, para lo que se remite al artículo 227 del Tratado de 
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Versalles, por el que se creaba un tribunal formado por representantes de las cinco 

grandes potencias, defendiendo con ello la existencia del derecho internacional. 

El archivo personal de Mariano Ruiz-Funes, depositado en el archivo de la 

Universidad de Murcia, brinda muchas pruebas del conocimiento de éste sobre el trato 

que se dio a los judíos, así como de las condiciones de vida de los alemanes bajo el 

régimen nazi
789

  y las situaciones que se vivían en los campos de exterminio de 

Buchenwald
790

 y Auschwitz, del que describe la existencia de hornos crematorios, los 

trenes de conducción de los futuros incinerados, así como las atrocidades cometidas 

contra las victimas una vez muertas, de las que se utilizaron sus cabellos y se vendía la 

dentadura de oro
791

, además de que en otros artículos denunció los casos de eutanasia 

practicados en Hadamar
792

, psiquiátrico alemán donde las prácticas de eutanasia en 

disminuidos psíquicos, señala Ruiz-Funes, fueron denunciadas por una de sus 

enfermeras, quien confirmó que esta práctica se hacía sin ningún criterio
793

.  

En febrero del 45 escribió en Carteles la necesidad de que se creara una justicia 

en consonancia con los actos de barbarie conocidos por la Europa de posguerra, y que 

lejos de estar ocultos, se difundieron por los órganos de propaganda nazi en la 

retaguardia, como política de terror. Entre los delitos de los que se hacía eco Ruiz-

Funes, estaban las prácticas que se hacían en hospitales como el de Hadamar, la trata de 

blancas y esclavitud sexual de las mujeres en los territorios ocupados
794

, las cámaras de 
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gas, el asesinato de los vecinos de las ciudades conquistadas, el aniquilamiento de 

determinadas poblaciones, las ejecuciones de rehenes en masa o la esterilización de 

enemigos políticos
795

, y ante estos actos creía necesaria una justicia “urgente y cierta, 

prendida de modo inexorable a la liberación”
 796

. 

Unos días antes de que se iniciaran los procesos de Núremberg contra los 

principales líderes del nazismo, Mariano Ruiz-Funes impartía una conferencia que 

versaba sobre los criminales de guerra que resulta muy interesante, pues el autor 

intentaba definir qué es ‘criminal de guerra’ en relación con las vejaciones expuestas 

anteriormente, en un momento donde los conceptos que hoy día manejamos no existían, 

y que dan fe del desbordamiento que constituyó la barbarie perpetrada por el régimen 

nazi. Es por ello que Ruiz-Funes especifica que lo que se entendía por “ criminales de 

cualquier otra guerra”
 797

, no es lo mismo que los “criminales de guerra de ‘ésta’ 

guerra”
798

, aclarando que no es lo mismo el concepto de ‘criminal de guerra’ entendido 

                                                                                                                                                                  
importante, según Stefano Bianchini, “las mujeres se han visto golpeadas con la violaciones en masa, con 

la reducción de sus derechos, con la afirmación de una imagen de la nación enemiga violada o por violar, 
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portadores de SIDA, por lo que, según estimaciones, el 70% de las mujeres tutsis violadas que 

conservaron la vida contrajeron la enfermedad, en BRUNETEAU, B. El siglo de los genocidios. 

Violencias, masacres y procesos genocidas desde Armenia a Ruanda. Alianza, Madrid, 2006, p. 239. 
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como aquel que viola “las normas que, internacionalmente aceptadas, regulan el 

derecho de guerra, o los que exceden en la guerra civil por móviles íntimamente ligados 

a las vicisitudes de la guerra misma”
 799

. Sin embargo, y a juicio de Ruiz-Funes, los 

crímenes llevados a cabo durante la II Guerra Mundial no serán de esta naturaleza, y 

denuncia que los crímenes perpetrados por el régimen nazi existían antes del conflicto y 

ahora solo “se han limitado a prolongar la reproducción de sus conductas durante el 

conflicto”
 800

, por lo que Ruiz-Funes demanda que exista una justicia capaz de 

“consolidar una paz definitiva”
 801

 con la necesidad de un orden jurídico que nazca de 

esta guerra, como de la guerra anterior, por lo que manifestó: “que una guerra se liquida 

jurídicamente de acuerdo con las normas de excepción y necesidad, que durante la 

contienda se incorporaron al ordenamiento jurídico”
 802

, es decir, que estos nuevos 

crímenes, de tales dimensiones, hacía obligada la revisión del derecho de guerra en lo 

más profundo, además de tener que juzgar los surgidos estrictamente “durante la 

contienda civil que ha producido la invasión en los países ocupados”
 803

. 

De esta necesidad de justicia fueron expresión los Procesos de Núremberg que 

Ruiz-Funes siguió atentamente, por los recortes de prensa que se conservan en su 

archivo personal
804

. En dicho proceso se juzgaron a los principales dirigentes 

supervivientes nazis y a sus principales organizaciones, era la primera vez que se creaba 

un Tribunal Internacional para castigar crímenes de guerra, aunque ya se sentaran sus 

bases en la Primera Guerra Mundial, como apuntó Ruiz-Funes. El Tribunal de 

Núremberg fue creado mediante el Acuerdo de Londres de 1945 por el que se establecía 

para enjuiciar y condenar a los criminales de guerra del eje europeo
805

. En el estatuto 

del Tribunal Internacional, en su artículo 27, se fijaba que podía imponer la pena de 

muerte
806

. La sentencia de este Tribunal que falló pena de muerte para diversos 
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acusados fue comentada por Mariano Ruiz-Funes, para quien lo más destacado, a nivel 

jurídico, fueron “los problemas planteados por la constitución y jurisdicción del tribunal 

especial”, pero consideraba que los “Estados a los que se ha rendido el Reich alemán 

ejercen un poder legislativo soberano, y el estatuto redactado no es una expresión de la 

arbitrariedad; se inspira en el derecho internacional en vigor en el momento de sus 

creación”
 807

. 

Durante el Proceso de Núremberg se cuestionó también el hecho de que se 

juzgaran hechos declarados crímenes por una ley posterior a su perpetración
808

, pero 

Ruiz-Funes dirá que el “Estatuto (código de los crímenes de guerra) erige en crimen el 

concepto y desarrollo de una guerra de agresión”, para lo que el Tribunal sostiene que 

“no pueden disputarse injustas las penas impuestas a quienes con desprecio de 

compromisos y tratados solemnes, sin advertencia previa, han asaltado un estado 

vecino”
 809

. La sentencia de Núremberg, como señala Ruiz-Funes, recoge los crímenes 

de guerra, aquellos que violan las costumbres de guerra
810

, y contra la humanidad, que 

son: “asesinatos y malos tratos de prisioneros de guerra y de las poblaciones civiles; 

pillaje de propiedades públicas y privadas; política de esclavitud mediante trabajo 
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 AUUM-FMRF, Caja 37,5. “EL proceso de Núremberg” (original mecanografiado, ver documento 11 

anexo AUUM-FMRF). Publicado en Revista Criminalia, Año XII, Nº. 10, octubre, 1946, México D.F. 

Notas manuscritas del artículo, AUUM-FMRF, Caja 38. “El proceso de Núremberg” (notas). 

http://www.ehu.es/ceinik/tratados/7TRATADOSRELATIVOSACRIMENESDEGUERRA/CG73.pdf


 255 

forzado y persecución de los judíos”
 811

. Además de sostener que el derecho alemán y 

los principios que lo sostenían no eran otros que “la crueldad de las personas, abuso de 

la muerte, selección penal para proteger la raza”
 812

, etc. 

Sobre las sanciones, señala el penalista murciano que “han sido muy diversas y 

su imposición se ha ajustado a un sentimiento de instigación; no obstante se han 

impuesto veinticuatro penas de muerte a médicos y policías y penas de prisión perpetua, 

figurando entre los condenados un miembro del gobierno y a jefes militares, a policías, 

industriales y financieros, médicos y juristas
813

”. Penas que ocasionaron en Ruiz-Funes 

un fuerte debate moral debido a su condición de abolicionista de la pena capital, pero 

sobre esta cuestión sostendrá finalmente: “si bien constituiría por mi parte una posición 

inútil y estéril la de pedir a la necesidad o a la política el mismo sentimiento de 

abolición”
 814

, lo que provocó que durante un tiempo Ruiz-Funes no quisiera hacer 

comentario sobre Núremberg, algo que expresa el mismo autor cuando reconoce: 

“merecí entonces críticas duras, incluso por personas íntimamente ligadas a mí, que 

supusieron que yo, que he escrito un libro contra la venganza, la defendía en aquel 

penoso trance”
 815

. Observamos cómo, y pese a que Ruiz-Funes se define como 

abolicionista, se ve inmerso en las circunstancias de esta guerra y posguerra, que habían 

sido extraordinarias, y saca a la luz el debate que se planteó en ese momento, que 

versaba en si era adecuado crear un tribunal ad hoc, es decir, aún en caliente.  

Ruiz-Funes valoró el tratamiento que los distintos procesados recibieron, y si 

bien recordamos que en otros artículos el penalista había señalado bajo su criterio 

quiénes eran los responsables de guerra, fue especialmente muy duro con el 

empresariado alemán, pues cree que fueron los grandes privilegiados en el Tribunal, ya 

que dicho Tribunal sostuvo, según Ruiz-Funes, que pese “a la violación de leyes de 
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guerra, (…) la culpabilidad de los industriales no podía ser aceptada por ese título por el 

régimen de terror político instaurado por el nacional-catolicismo”
 816

. 

En cuanto a la responsabilidad militar, Ruiz-Funes muestra la disyuntiva ante la 

que estuvo el propio Tribunal, pues dado que en los países ocupados surgió una 

‘resistencia’ o ‘partidarios’, como hemos abordado en el apartado anterior de esta 

investigación, el Tribunal tuvo un trato diferente, por lo que Ruiz-Funes volverá a 

plantearse: “cuando el invasor se convierte en ocupante ¿es legal la resistencia? (…), 

cuando el ocupante ha violado con su comportamiento y sus métodos las reglas más 

elementales del derecho internacional ¿Puede discutirse la legitimidad de la 

resistencia?”
817

. Ante esta problemática Ruiz-Funes recuerda que los procesos judiciales 

contra los crímenes de guerra cometidos no sólo se circunscribieron al Tribunal de 

Núremberg: “los grandes crímenes fueron juzgados en Núremberg, pero aquellos que se 

consideraron menores son competencia de los Tribunales nacionales, se aplicó el 

principio de territorialidad”
 818

, además de señalar que se enjuiciaran en su patria de 

origen cuando los detenidos se acogieran a ella, como ocurrió en el Proceso de Verona, 

donde “fueron juzgados, condenados y ejecutados algunos fascistas y otros sentenciados 

en rebeldía”
 819

, entre éstos se encontraba el que había sido Ministro de Justicia de 

Mussolini, Alfredo Marisco, partidario de la pena de muerte para opositores políticos. 

Sin embargo, Ruiz-Funes se muestra escéptico, y considera que no sólo la sentencia es 

lo necesario para acabar con el nazismo, pues concluye: “no todo lo cura el derecho”
 820

. 

El resultado de los procesos de Núremberg fue una clara muestra de la intención 

por no dejar impunes este tipo de delitos, y los años posteriores se llevaron a cabo 

distintos intentos por fijar en la Conferencia de Ginebra las nuevas realidades que tras la 

guerra se abrían en cuanto a crímenes de guerra y contra la humanidad, además el 

Derecho Internacional, que en principio era vinculante a nivel nacional, con la Carta de 

Núremberg se introdujo una excepción respecto a esta doctrina y ante delitos de una 
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motivación ideológica tan clara que pudieran ser considerados crímenes contra la 

humanidad
821

.  

Núremberg, por su carácter de ‘juicio espectáculo’, consiguió que los 

testimonios audiovisuales y personales de supervivientes del Holocausto, quedaran para 

la posteridad, algo que hubiera sido más complicado de haberse aceptado la opción de 

Churchill, basada en una ejecución sumaria de los líderes nazis. Y la resolución de que 

los acusados condenados a muerte fuesen incinerados, reforzaba el intento aliado de que 

no querían mártires ni un lugar de memoria para el nazismo, sobre lo que escribe 

también Ruiz-Funes: “ por eso se ha pensado, que aventar las cenizas de los culpables, 

hecho simbólico (…) equivalía a destruir asimismo sus residuos ideológicos y sus 

propagandas nefastas”
 822

. 

El gran valor de Núremberg es que constituye la ruptura de tradicionales 

defensas y obstáculos procesales del orden internacional de preguerra, como el acto de 

Estado y la orden superior. Así mismo constituye la piedra sobre la que se fundamentó 

el desarrollo posterior de la legislación internacional en derechos humanos, prolífica en 

los años inmediatos al proceso con la Convención contra el Genocidio de 1948, la 

Declaración de Derechos Universales de la humanidad, y los Convenios de Ginebra de 

1949. 

La Convención contra el Genocidio de 1948 fue el resultado del esfuerzo que en 

materia de Derecho Penal Internacional se llevaba realizando desde el primer tercio del 

siglo veinte y, más profusamente, desde el fin de la Primera Guerra Mundial por medio 

de la realización de Conferencias Internacionales que tuvieron como objeto intentar 

crear un Derecho Penal Internacional, que vino impulsado por el proceso de 

codificación que se dio en países como Italia, Checoslovaquia, Yugoslavia y Polonia
823

. 

Una nueva codificación que Ruiz-Funes siguió atenta, y tempranamente, en su obra de 

la época republicana, como fue el caso del proyecto de código penal checoslovaco, que 

incluía que las leyes penales se aplicaran también a militares, o la concesión de la 
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extradición para delitos políticos
824

. Precisamente las conferencias Internacionales que 

se llevaron a cabo entre 1926 y 1933, tuvieron como eje vertebrador la extradición y los 

‘delitos contra el derecho de gentes’. Ya en la Conferencia de Derecho Penal celebrada 

en París en diciembre de 1931
825

, Ruiz-Funes disertó sobre la extradición, defendiendo 

la tesis que quedó reflejada en el artículo 30 de la Constitución republicana española
826

.  

En el tratamiento del derecho de gentes, que marcó sus premisas en la I 

Conferencia para la Unificación del Derecho Penal, reunida en Varsovia en 1927, 

calificó de delitos contra el derecho de gentes: a) la piratería; b) la falsificación de 

monedas metálicas, otros efectos públicos o billetes de banco; c) la trata de esclavos; d) 

la trata de mujeres y niños; e) el uso doloroso de cualquier medio capaz de causar un 

peligro común; f) el tráfico de estupefacientes y g) el tráfico de publicaciones obscenas. 

Estas distinciones eran la base del concepto de ‘terrorisme’ que Raphaël Lemkin 

presentaría en la V Conferencia para la Unificación del Derecho Penal, celebrada en 

Madrid en 1933, donde intentó mostrar el terrorismo como nuevo delito contra el 

derecho de gentes, que pasaba por la provocación de catástrofes en las comunicaciones 

internacionales, y la destrucción de obras de arte y de la cultura, categorizado como 

‘vandalismo’
827

, pero también especificó los ‘actos de barbarie’ contra una población, 

como eran: 

 “los actos ejecutados en la población sin defensa. Esto son, las masacres, los 

pogroms, la crueldad colectiva en las mujeres y los niños, el tratamiento de los 

hombres de un forma que humille la dignidad. En la construcción de estos crímenes se 

avanzan los elementos siguientes: empleo de violencia que demuestra el móvil 

antisocial y cruel; 2. La acción sistemática y organizada; 3. una acción que no se 

dirige contra personas concretas, sino contra la población o de un grupo de 

ciudadanos; 4. La colectividad atacada sin defensa o impotente; 5. Por orden que 

pueda consistir en la intimidación de la población”
 828

. 
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En estos elementos que describen lo que para Lemkin es ‘delito de barbarie’, 

está la base para la construcción del concepto ‘crimen contra la humanidad’ y de 

‘genocidio’ , en cuanto a la acción organizada y sistemática, pues tal definición ya nos 

da muestra que no es un acto aislado o espontáneo, sino que va precedido de unas ideas 

y un plan predeterminado. Hasta el momento en el que se inscriben estas palabras de 

Lemkin, el único caso de exterminio sistemático, de genocidio, había sido el perpetrado 

por el Imperio Otomano contra la población armenia
829

, pero las políticas antisemitas y 

de exterminio del Tercer Reich, provocaron que en 1944 Lemkin escribiera Aixis Rule 

in Occupied Europe
830

, donde propone por vez primera el término ‘genocidio’ para 

expresar los actos de devastación provocados por el nazismo sobre la población judía. 

Esto fue algo fundamental para las circunstancias en las que, aún se debate, cómo 

definir el delito de genocidio, pues en esta obra Lemkin señala que de dicho concepto  

podía surgir el termino ‘etnocidio’, formado a partir de ‘ethos’, “nación”, y del latín 

‘cide’
831

.  

En el periodo preparatorio de la Convención contra el genocidio, se elaboraron 

distintos estudios sobre este delito, y ya en enero de 1948 se emitía por parte del 

departamento de información pública, en su sección de estudios e investigaciones de la 

ONU, un informe que definía ‘genocidio’ como “el nombre de la destrucción de grupos 

enteros de personas por el solo hecho de pertenecer a determinado grupo. Este puede ser 

racial, nacional, religioso, lingüístico o político”
 
, documentación de la que se hizo eco 
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Ruiz-Funes
832

. En el informe citado se explicitaba que éste no era un problema nuevo, 

reconociendo “la matanza de armenios, la matanza de griegos de Esmirna, y la 

persecución de los serbios y los búlgaros bajo el imperio otomano”
 833

, pero se fijó 

como precedente el Proceso de Núremberg, por el cual se declaraba que había ‘crímenes 

de lesa humanidad’, elemento que puso de acuerdo a la Comunidad Internacional, y que 

era uno de los puntos fundamentales para la ONU, sobre todo para la cooperación 

internacional en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos en años 

precedentes, cuando se habían fijado ya una base de crímenes internacionales como el 

tráfico de esclavos, la piratería, la trata de blancas, que hemos citado anteriormente, y 

ahora lo que se buscaba era crear esta Convención con el fin de que se reconociera el 

‘genocidio’ como delito a juzgar en cualquier país. Fue en 1946 cuando se presentó un 

proyecto de resolución para tramitarlo, que fue preparado por tres peritos: Donnedieu de 

Vabres, el profesor Pella y Raphäel Lemkin. 

El informe que manejamos, depositado en el archivo personal de Mariano Ruiz-

Funes, nos dice que por ‘genocidio’ se entiende que  ‘un acto criminal dirigido contra 

un grupo racial, nacional, lingüístico, religioso o político y se consideraba que las 

tentativas de cometerlo, los actos preparatorios y el estudio de técnicas para 

perfeccionarlo debían clasificarse como actos de genocidio’
834

, además de considerar, 

como en Núremberg, que no sería justificación ningún precepto legal o que se obedecía 

a superiores. Del mismo modo, el proyecto fijaba que los que lo suscribieran se 

comprometerían a prever en su legislación el castigo de estos actos, aunque se reconocía 

que si el estado no quería procesarlos ni conceder la extradición, se realizaría por medio 

de un tribunal internacional.  

En julio de 1948 se emitía otro informe donde se especificaba que el ‘genocidio’ 

era un delito de derecho internacional si se comete en tiempo de guerra como en tiempo 

de paz, distinguiendo por primera vez entre ‘genocidio físico’ y ‘genocidio cultural’: el 

primero, eran “los actos cometidos deliberadamente con el propósito de destruir a un 

grupo nacional, racial, religioso o político matando a sus miembros, lesionando su 
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integridad física, imponiéndoles condiciones cuya finalidad sea causarles la muerte”
 835

; 

el segundo, se definía como “cualquier acto cometido deliberadamente con el propósito 

de destruir el idioma, la religión o la cultura de un grupo nacional, racial o religioso, 

como por ejemplo la prohibición de emplear el idioma del grupo en sus escuelas o 

lugares de culto”
 836

. 

Sin embargo en el proyecto final de la Convención no se incluyó el ‘genocidio 

cultural’ ni el ‘genocidio político’, pues como señala el artículo 2 del texto aprobado en 

diciembre de 1948, se considera genocidio: 

 “(…) cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la 

intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o 

religioso, como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad 

física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a 

condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; 

d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por 

fuerza de niños del grupo a otro grupo”
 837

. 

En El genocidio y sus formas (1949), el penalista murciano, Ruiz-Funes, 

especifica cuáles son las formas de genocidio a través de lo aprobado en la Convención, 

y los ejemplifica: 1. La esclavitud por medio del traslado de trabajadores por la 

Alemania nazi; 2. Las prácticas de pureza de raza en Noruega; 3. La trata de mujeres en 

los campamentos de Lodz y campos de Hilsfager, que potenciaban la idea de 

maternidad nazi de engendrar arios para la pervivencia de la raza; el genocidio 

religioso, no sólo de judíos sino también de aquellos católicos polacos perseguidos; 4. 

Genocidio racial con el exterminio de los judíos con quienes experimentaron 

médicamente, asesinaron en cámaras de gas, inocularon enfermedades
838

, etc. 

Este acuerdo excluye la persecución lingüística y cultural, también el exterminio 

de naturaleza política, que era una cuestión espinosa para un número importante de los 

miembros de la ONU, que entonces estaban realizando prácticas persecutorias dentro de 

sus fronteras, y no hay que olvidar que en ese momento la URSS tenía un papel 

importante en la pacificación en Alemania, pero en su país se perseguía a los 
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considerados contrarios políticos y a minorías nacionales, que ingresaban en el polvo 

anónimo del Gulag
839

. Mariano Ruiz-Funes fue un gran defensor de que se incluyera 

dentro de la definición de genocidio la vertiente cultural y política, como atestiguan los 

distintos trabajos que realizó y que le llevó a escribir, una vez aprobado por la ONU el 

texto definitivo, que lo votos que lo aprobaron eran “un voto en contra de la persecución 

de las ideas, de las creencias, de la razón, del patrimonio espiritual de un pueblo en una 

palabra”
 840

, pues había sido “repudiado el genocidio cultural, a base también de un 

criterio restrictivo en cuanto a contenido y el genocidio político”
 841

. Ruiz-Funes 

especifica, además, en uno de sus escritos, que la Asamblea General de la ONU rechazó 

la propuesta de Venezuela
842

 que pedía incluir el genocidio cultural, pues antes del 

conflicto bélico la política nazi había llevado a cabo quema de sinagogas, lo que era un 

ataque a la cultura. 

Ruiz-Funes advirtió de que pese a que “constituye un importante documento 

internacional desde el punto de vista de los principios, le faltan para su realización 

algunos complementos”
 843

, y sólo lo consideraría eficaz si se crearan leyes en cada 

estado
844

 que lo incluya, de lo contrario, aseveró con gran premonición, será un mero 

instrumento preventivo. Y al no considerar el ‘genocidio político’, tal declaración 

implicaba una consecuencia esencial, según Ruiz-Funes, quien escribe que “dada su 

índole de delito común, no es posible la extradición de sus autores”, y aunque el fin del 

documento era la entrega de todos aquellos que hubieran cometido tal delito, no se 

podía admitir el derecho de asilo
845

, por lo que dejaba a éstos impunes. 

El conocimiento profundo de este nuevo delito tipificado a nivel internacional y 

la experiencia que había vivido Ruiz-Funes años antes en España, que eran la causa de 

su exilio, llevó a Ruiz-Funes a insistir que “Lemkin habla de los subproductos del 

genocidio, los refugiados y los desposeídos”
 846

, y es desde aquí, desde su propia 

realidad vivida como refugiado, desde donde lanza su hipótesis de que el régimen de 

Franco comete genocidio. En diciembre de 1949 escribió al respecto: 
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“El régimen tiránico que tiene sojuzgado al pueblo español continúa 

persiguiendo, con saña, a cuantos no le prestan acatamiento servil. Los datos recogidos 

por diversas organizaciones políticas y sindicales españolas, coinciden en que las 

personas asesinadas después de terminada la guerra (…). Intelectuales y obreros, 

republicanos, socialistas y anarquistas, sacerdotes católicos y pastores protestantes, 

militares leales a sus juramentos y policías en concepto de dignidad; en una palabra 

todo cuanto representa valor positivo en una nación, han sido perseguido, 

atormentado, encarcelado, cuando no destruido”
 847

. 

El penalista murciano explica que todo este sistema de persecución sistemática 

al contrario político del régimen franquista se ha fundamentado en la Ley para la 

Represión de la masonería y el comunismo, que no es “imparcial, es de carácter 

retroactiva, y no respeta la Declaración de los Derechos del Hombre de las Naciones 

Unidas”, además de añadir que antes de la promulgación de la ley en 1940, se desarrolló 

“una persecución de facto contra sus afiliados que se inicia a partir de la rebelión militar 

y de la guerra consecutiva”
 848

 , por lo que lanza la siguiente acusación: 

“Acusamos al General Franco Bahamonde, a su gobierno, a los que le 

precedieron al actual bajo su jefatura, a los que son o hayan sido miembros del 

Tribunal de Represión contra la masonería y el comunismo, a los funcionarios de la 

policía que forman o han formado las Brigadas Especiales anti-masónicas, al Partido 

Falange Española y a cuantas podamos demostrar en su día su acción persecutoria”
849

. 

En esta acusación vemos claramente lo discutido en la Convención contra el 

genocidio, pues no sólo acusa al máximo representante del Estado, sino a todo 

colaborador en consonancia con lo que se había debatido sobre la necesidad de que ante 

un delito de genocidio era indispensable que nadie se sometiera al amparo de que se 

actuaba por orden de un superior y, por tanto, todos tenían responsabilidad sobre lo 

hecho. Intuimos que, pese a que Mariano Ruiz-Funes enumera a todos cuantos han sido 

perseguidos, él ve más posible la criminalización de la masonería, en tanto que la 
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dictadura había promulgado una ley específica para su represión. Esta ley, según Ruiz-

Funes, establece “una sanción para los grupos, es decir, para las personas jurídicas: 

pueden ser disueltos y confiscados sus bienes”
 850

, pero también toda aquella 

publicación que exalte los principios de la masonería. 

En los textos de Ruiz-Funes no se profundiza en la cuestión del comunismo, 

aunque lo cita, y si lo hace más en la masonería no es sino para destacar que se trata de 

un “grupo filosófico con fines de estudio y de filantropía”
 851

, actitud adoptada, muy 

probablemente, ante el clima anticomunista norteamericano propio de la Guerra Fría y 

su influencia sobre las Naciones Unidas, además de que en su acusación Ruiz-Funes 

apela a esta institución como amparo: 

“Pedimos a las Naciones Unidas tomen las disposiciones necesarias para que, 

con urgencia que los más elementales sentimientos humanitarios reclama, cese el 

genocidio anti-masónico en España y que se de por presentada, a todos los efectos, esta 

formal acusación al objeto de designar al Tribunal que deba sustanciar y fallar esta 

denuncia, o al que la Asamblea dicte condena en forma explícita”
 852

. 

La denuncia de Mariano Ruiz-Funes relativa a que la Dictadura franquista 

comete genocidio, se hace en pleno momento de definición de estos conceptos, y es la 

primera denuncia pública de la que tenemos constancia sobre la consideración de la 

represión franquista como un acto organizado y sistemático de aniquilación del grupo 

contrario, algo que hace de Mariano Ruiz-Funes un precursor en este tipo de denuncia. 

También la protesta del exilio español que clamó acerca del olvido de su causa, llevó a 

Julián Gorkin, con motivo de la preparación de Jean-Paul Sartre y Albert Camus de un 

número especial en Le temps modernes sobre la causa española, a solicitarle a Funes un 

artículo sobre el régimen franquista al margen del derecho internacional
853

. 

El debate sobre el genocidio es objeto reciente de la historiografía a raíz del auto 

del juez Garzón de octubre de 2008 por el cual se quería juzgar los crímenes de la 

dictadura como crímenes de lesa humanidad que, por tanto, no prescriben, y en el 
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último año se ha reactivado tras la publicación del libro de Paul Preston
854

, si bien la 

consideración de ‘Holocausto’ al resultado de la represión de la dictadura franquista 

creemos es desmedida, y que la utilización de ese concepto ha respondido, como en más 

de una ocasión ha admitido el propio Preston, a una cuestión de política editorial. 

Además de que la singularidad del Holocausto/Shoá, no tiene parangón con otras 

experiencias contemporáneas, como ya han estudiado y comparado diversos 

especialistas
855

. Por contra, las problemáticas que podemos barajar para el análisis 

franquista son la del ‘genocidio’ y la política de persecución y represión  orientada 

hacia el ‘exterminio de un grupo’, en este caso político (los republicanos), que sería 

homogéneo en tanto que grupo opositor al levantamiento militar y a la dictadura. 

Máxime si atendemos a la descripción que hemos hecho de cómo se dio la represión 

desde los inicios del conflicto, con bandos y alocuciones radiofónicas que invitaban a la 

delación, algo que fue institucionalizado por la distintas leyes promulgadas por el 

franquismo, como fue la Ley de Represión de la masonería, pero también de aquellas 

que alejaban de las instituciones públicas a los no afines al régimen, como fue la Ley de 

depuración de funcionarios, o la represión de todo militante o simpatizante de los 

grupos políticos del Frente Popular, y la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de 

febrero de 1938. El poder judicial estuvo en manos de Tribunales de Militares que 

prolongaron el Estado de excepción de guerra hasta el asesinato judicial de Julián 

Grimau en 1963, lo que lleva a pensar, como señala Antonio Elorza, que “no se trataba 

de una represión reactiva, sino del cumplimiento prolongado en el tiempo de un plan de 

exterminio”
 856

. Pero el problema radica en si es posible incluirlo dentro de la categoría 

de ‘genocidio’, siendo éste un concepto tan restringido, problemática a la que se 

enfrentó Ruiz-Funes, pues al delimitar el concepto dejaba fuera toda aquella acción 

represiva con objetivos políticos o culturales, y es aquí donde la acción represiva de 

Franco se puede inscribir con mayor claridad en el ‘genocidio político’ y en el 

‘genocidio cultural’. 
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En la actualidad, ante una normativa conformada y aprobada, no podemos hablar 

de ‘genocidio’, pues la legislación no recoge la experiencia represiva franquista, aunque 

sí se admite que todo perseguido, por el hecho de serlo, origina un rasgo identitario de 

grupo, el “enemigo a exterminar”
 857

. La delimitación de un grupo perseguido nos 

podría llevar a valorar si existe ‘genocidio’ o no con otros conceptos que se barajaron, 

pero que no fueron aprobados, como el ‘genocidio político’ o ‘genocidio cultural’; lo 

que podemos concluir es que éstos fueron ‘crímenes de lesa humanidad’ o ‘crímenes de 

guerra’, pues conforme al artículo 7.1. del Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional, entre dichas conductas susceptibles de ser tipificadas como 'crímenes de 

lesa humanidad' figurarían, desde luego, los asesinatos perpetrados en la retaguardia, 

pero para serlo deberían entrañar que se trató de un plan organizado, como observó el 

juez Garzón para intentar procesar las denuncias de las distintas asociaciones de 

memoria histórica del territorio nacional, como señala su auto: 

“por presuntos delitos de detención ilegal basadas en los hechos que se 

describen en las mismas, fundamentalmente por la existencia de un plan sistemático y 

preconcebido de eliminación de oponentes políticos a través de múltiples muertes, 

torturas, exilio y desapariciones forzadas de personas a partir de 1936, durante los 

años de Guerra Civil y los siguientes de posguerra”
 858

. 

Según lo manifestado en el auto, la represión organizada llevada a cabo por el 

franquismo puede catalogarse como ‘crímenes contra la humanidad’, algo que se 

muestra más palpable si hacemos una visión comparada con las dictaduras del Cono sur 

en los setenta, que fueron el primer punto de trabajo del juez Garzón. Si la desaparición, 

tortura y asesinato de los opositores políticos de Pinochet o Videla habían constituido 

‘crímenes de lesa humanidad’, esto es un punto a tener en cuenta pues, como señala 

Matilde Eiroa, cuando el juez Baltasar Garzón quiso procesar a Pinochet, muchos 

constitucionalistas españoles calificaron los hechos de genocidio en cuanto a que habían 

sido dirigidos contra un grupo social, “la izquierda”
 859

. La pregunta que surge entonces 

es cómo un proceso similar ha sido casi un tabú en nuestro país; mientras que otros 

señalan que tras años de investigaciones sobre la represión franquista centrados en el 

recuento de asesinados y ejecutados, parece que sólo resta rebautizar al franquismo 
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como exterminador o genocida, o considerarlo uno de los focos del holocausto en la 

historia de la humanidad,  una práctica focusing illusion que provoca que el ser humano 

otorgue una importancia desproporcionada a un factor sobre el cual se ha atraído 

previamente su atención
860

. Nosotros pensamos que no, que es precisamente el número 

de trabajos el que arroja luz sobre lo ocurrido entre julio del 36 y noviembre de 1975, y 

que tiene una magnitud mayor de lo pensado, pues la distancia temporal permite 

acercarse al objeto de estudio de una forma más libre y crítica, y que procesos similares 

nos permiten reformular preguntas al objeto de estudio, en este caso a la maquinaria 

represiva franquista. 

 

5.2.2. Actualidad de la venganza y consecuencias criminológicas de la guerra. 

 “Zaratustra dice al moribundo: Tu alma morirá aún antes que tu 

cuerpo”. Y el enano que representa la razón práctica dijo:  

“Toda piedra que es lanzada a lo alto tiene que caer”
 861

. 

 

Desde antes de finalizar la II Guerra, Mundial Mariano Ruiz-Funes sostenía que 

“hay crepúsculos morales en que la venganza reaparece. Por la perversión o 

envilecimiento de los valores, la lucha contra el delito olvida todas las conquistas del 

derecho penal, e incluso las leyes de la guerra”
 862

. La Primera Guerra mundial había 

dejado una herencia de violencia y, como señala Benjamin, la violencia tiene “un 

carácter fundador de derecho”
 863

, de ahí surge el derecho penal totalitario, según Ruiz-

Funes, aunque formalmente conserve apariencia jurídica que ignora “la personalidad y 

la alteridad”
 864

. Y es entonces cuando sustituyen la idea de justicia por los valores 

morales de ese régimen, como lo son la raza y la pena, que está marcada por un 

sentimiento de expiación, de represalia, que no hace sino aumentar la violencia, y donde 

se muestra una clara crisis de la voluntad de convivir “para que viva el derecho, la 
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humanidad y la alteridad”
 865

. Es aquí donde nace la venganza, donde lo que prima es la 

subjetividad, en tanto que la justicia se define por el equilibrio entre el delito y la pena. 

Ruiz-Funes considera que la justicia de la venganza es estéril, sin embargo asistimos, 

dice, a que “la contención pudorosa, que encubría los más bajos estrados del carácter, ha 

desaparecido, y por el imperio del miedo y de la cólera se ha insertado en nuestro 

tiempo el derecho penal de la venganza”
 866

. Frente a este predominio de la justicia 

marcada por la venganza, Ruiz-Funes reivindica “el viejo derecho penal liberal”, cuyo 

dogma es que “la ciencia criminal bien entendida es el supremo código de la libertad, 

que tiene por objeto sustraer al hombre de la tiranía ajena y ayudarlo a librarse de la 

tiranía de si mismo y de la de sus propias pasiones”
 867

.  

Desde esta óptica el penalista murciano publica en 1944 su obra Actualidad de 

la venganza
868

, donde examina que en el origen de la venganza están los sentimientos 

que despierta el delito, y al respecto manifiesta: “El delito causa una verdadera rebelión 

de la dignidad colectiva. Se trata de una indignación que a veces adopta formas 

incoercibles, capaces de romper todos los frenos inhibitorios y de anular los poderes 

críticos”
 869

. Estima que el surgimiento de la venganza nace de los sentimientos de ese 

carácter vitalista y no racional del que nos hacíamos eco cuando hablábamos del 

periodo de entreguerras, del militarismo del que habla Benjamin
870

, que con el ascenso 

de sistemas políticos como el nazismo o el fascismo, se habían convertido en el motor 

social, y  ante una justicia cuyos principios no son la equidad, nace este sentimiento
871

. 
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Así, señala Ruiz-Funes, “son otros los sentimientos sociales, producidos por el 

crimen, a los que debe la pena ofrecer una adecuada respuesta. Un sentimiento de 

humanidad: importa defenderse contra el delito con medios adecuados, que no ignoren 

que el delincuente es un hombre”
 872

. 

En el análisis de la venganza, Ruiz-Funes apunta que “el derecho penal es una 

función del estado. Existe, por esto, un acusado paralelismo entre el origen y el 

desarrollo del Estado y los del derecho penal”
 873

, es por ello que apuntamos al origen 

de los regímenes nacidos de la posguerra de la Primera Guerra Mundial y su escalada de 

violencia como medio para el fin o, como señalábamos, como sentimiento vitalista 

motor de estas sociedades. Así, del sistema totalitario nazi, nace una justicia totalitaria, 

donde Ruiz-Funes ve un proceso moralizador de la pena que llega hasta los penalistas 

nazis que pretenden “moralizar el derecho penal”
 874

. 

Ante este nuevo concepto de la justicia basado en la venganza, Ruiz-Funes 

analiza cuáles son los instrumentos de ésta, que son la pena de muerte, que adquiere un 

nuevo vigor el uso de la misma ante el desarrollo del derecho penal alemán nazi, que 

después de “restringida en Alemania la pena de muerte a  la punición del homicidio, 

adquiere abundante y rica variedad de formas al implantarse el régimen nacional-

socialista”
 875

. En efecto, unos pocos días después de su acceso al poder, “el 28 de 

febrero de 1933, se dicta una ordenanza para la protección del pueblo y del Estado, con 

la finalidad de perseguir los delitos perpetrados por los comunistas. Esa ordenanza 

castiga con la pena de muerte la alta traición”
 876

. 

Todo ello le lleva a pensar que la justicia penal se encuentra en un proceso de 

crisis
877

, donde el derecho penal vindicativo ha ganado espacio, y considera necesario 

establecer unos límites y gritar que “la justicia penal no es un instrumento político. Sólo 

en momentos crepusculares, en que las convulsiones sociales o económicas rompen las 
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condiciones de existencia de la vida cotidiana, puede hablarse o de justicia de clase o de 

justicia de partido”
 878

, y no sólo se refiere a la justicia del Tercer Reich, sino también a 

la justicia soviética, refiriéndose a los procesos de Moscú de 1938, donde se puede 

observar una ruptura de los principios de la justicia penal y el surgimiento de una 

justicia política en los regímenes totalitarios
879

  donde “el Estado es el todo”
 880

, donde 

“se ejerce el mandato como infalible”
 881

, siguiendo teorías cercanas a de De Maistre, 

donde los orígenes del poder son divinos o sin posibilidad de contestación, o bien los 

presupuestos de Ihering
882

, por los cuales el derecho es un impulso vital, a los que apela 

el régimen nazi en tanto que se fundamenta en la raza como impulso, donde las ideas 

son quienes delinquen, son el delito a perseguir y expiar. 

Si este era el clima de preguerra o las bases jurídicas sobre las que se 

desarrollaron las sociedades que después batallarían durante la II Guerra Mundial, es 

fácil ver la continuidad en los estudios de Mariano Ruiz-Funes, que tras la resolución 

del Proceso de Núremberg y contemplar los actos de barbarie perpetrados por el 

régimen nazi y fascista, le llevó a una profunda reflexión que ocupó gran parte de su 

obra como criminólogo, como lo fueron las consecuencias criminológicas de la guerra. 

Este objeto de estudio se encuentra repartido en distintas obras y artículos, como 

Criminología de la guerra: la guerra como crimen y causa del delito
883

(1960), Estudios 

criminológicos
884

 (1952) y Criminalidad de los menores
885

(1953), nombre que también 

da título a un artículo publicado en Cuadernos americanos.  

La guerra, para Ruiz-Funes, “destruye los hábitos antiguos y los sustituye por 

otros totalmente alejados de la previsión normal, anómalos y extraños”
 886

, la guerra 
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saca los instintos de “ofensa y defensa”
 887

, para ello se basa en los principios 

psicoanalíticos de Freud, concluyendo Ruiz-Funes en la siguiente idea: 

 “El relajamiento de todo vínculo ético, entre las individualidades colectivas de 

la humanidad, repercute sobre la moralidad del individuo, “pues nuestra conciencia no 

es el juez insobornable que pretenden los moralistas, sino en su origen, una angustia 

social”(…)donde termina la reprobación de la sociedad, hace notar, allí concluye 

también la dominación de los impulsos malévolos por el hombre, que una vez libre de 

aquella sanción es capaz de cometer actos de crueldad, de malicia, de traición y de 

brutalidad tales que no los habríamos creído compatibles con sus nivel cultural”
 888

.  

Es a partir de aquí desde donde Ruiz-Funes analiza los diferentes puntos 

sensibles de la criminalidad, como la criminalidad de los menores, de la mujer, la 

criminalidad debida a causas económicas y de aquella propia de la posguerra y la guerra 

misma. 

Las causas económicas como causa de criminalidad estuvieron muy presentes a 

raíz del peso que el materialismo histórico fue ganando en los estudios del derecho y del 

análisis de la realidad social del proletariado, como, por ejemplo, la tesis de Turati
889

, 

que entiende la delincuencia en estrecha relación con el sistema económico, como Ruiz-

Funes, para quien existe una relación entre el delito y malestar económico, la 

criminalidad y los fenómenos de crisis económica
890

. 

Las consecuencias criminológicas de la posguerra que analiza Mariano Ruiz-

Funes en su obra, son fundamentalmente las nacidas del hecho del ‘regreso’ del frente 

de batalla
891

, que considera un activo factor criminógeno, porque los que retornan traen 

una mentalidad bélica y han de efectuar un ajuste social cuyas dificultades engendran 

ese fuerte desaliento; su fracaso se traduce en toda suerte de conductas de oposición, 

una de las cuales es el delito
892

, y ante lo que se pregunta “¿Hay una terapéutica para 

esta juventud infectada, que regresa de la guerra a un mundo con una pedagogía distinta 

de la que ella aprendió y aplicó?”
 893

, busca siempre la pedagogía. 
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Es interesante que la víctima de la posguerra, para Ruiz-Funes, sea la juventud: 

en Criminología de la guerra vuelve a incidir en los puntos analizados sobre la 

criminalidad de la guerra y crímenes de guerra, cita los crímenes cometidos y la 

resolución por medio de Núremberg, pero fija, como objetivo de análisis,  la juventud o 

el menor, opción que ya es en sí una importante novedad dentro de la criminología, pero 

lo es más que incluyera a la mujer
894

 en este análisis, donde ve que el tiempo de guerra 

ha hecho que aumente la criminalidad entre ellas, dándose el infanticidio
895

, y 

describiendo un panorama desolador para ellas: 

“Son adolescentes que viven como adultas. Ceden a las aberraciones sexuales. 

Soportan todos los abandones. Es un accidente heroico. Una nueva forma de vida, de la 

que muchas veces no se vuelve. La guerra tiene también sus víctimas femeninas en la 

retaguardia, a las que deja la carga de una existencia sin dignidad. Pero hay además 

las víctimas del invasor. Las mujeres holladas que recurren a conductas criminales 

para destruir la propia vergüenza y el mal recuerdo de un crimen de guerra. 

Protagonistas de un episodio criminal, dictado por la necesidad, la moral y el derecho 

las absuelven”
 896

. 

Considera también la crisis de la familia como un factor criminógeno de la 

delincuencia femenina, pues disgregada ésta, y quedando a su suerte sin posibilidad de 

matrimonio
897

 por la movilización, se ven en una sociedad donde la mujer no está 

insertada en el mundo laboral, destinada a la delincuencia de cualquier orden. Ruiz-

Funes considerará que la mujer debe tener una diferenciación en las leyes penales, ya se 

había realizado a nivel penitenciario la separación física de hombres y mujeres y, ahora, 

Ruiz-Funes propone que los trabajos en prisión se adecuen a ellas, y lo práctico de la 

tarea para su reinserción, añadiendo, en cuanto al aborto, que no se puede penar sin 
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tener en cuenta los móviles, pues ya en algunos países, como México, se acepta para 

distintos supuestos la violación
898

. 

La criminalidad de los menores y la juventud es una de las consecuencias de la 

guerra, a juicio de Ruiz-Funes, y es que esta juventud, que debiera ser el futuro o la 

esperanza, es justo lo contrario, como describe Ruiz-Funes: 

“Muchos niños se mueren de hambre y de abandono, es decir, sucumben física y 

moralmente, y generaciones enteras de adolescentes soportan la acción destructora de 

todos los tóxicos morales. Salen de una guerra con mentalidad de guerra, con métodos 

de guerra, con pedagogía de guerra y con hogar de guerra. No bastará con que se 

normalicen sus hogares, ni con que se reorganice la enseñanza”
 899

. 

Los factores de criminalidad que menciona Ruiz-Funes para explicar la 

incidencia del menor tras la guerra son de distinta índole: económicos, por la demanda 

de trabajadores de menor edad
900

; educativos, por la movilización de profesores y los 

periodos de escolarización irregulares
901

, sobre lo que expresará: 

“El entrenamiento profesional ha sucumbido ante los imperativos de la 

urgencia. (…) al romperse el equilibrio y la proporción económica, lanzando al trabajo 

a unos impreparados, con salarios elevadísimos, se les ha liberado de la asiduidad y de 

la atención escolar”
 902

. 

 Modelo escolar que ya era complicado en la Alemania nazi en cuanto a valores, 

y que describe de la siguiente así: 

 “En Alemania, las escuelas hitlerianas, que son todas las escuelas, les han 

cultivado la abnegación y el entusiasmo por la guerra y por el jefe del Estado, 

enseñándoles el evangelio de una religión política, basada en la fuerza y en el 

sacrificio; les han preparado para mandar y para obedecer; han extinguido en ellos la 

espontaneidad y la iniciativa; cultivando lo puramente físico y elemental”
 903

. 

Además de esto considera causa de la propia guerra que está detrás de patologías 

frecuentes del criminal, “la neurosis, la alimentación deficitaria, la desnutrición y las 

enfermedades subsiguientes”
 904

, así como el impacto de la violencia sobre la psicología 
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del menor, que lleva a algunos autores a clasificar a los menores delincuentes entre 

aquellos cuyo origen del delito es la influencia social y aquellos que actúan de forma 

patológica
905

. 

En Criminalidad de los menores, obra póstuma del penalista, además de estas 

causas incluye otras marcadas por los cambios en los hábitos de ocio de los jóvenes, 

estudiando el cinematógrafo
906

 como una causa o influencia sobre el menor, pero lo más 

interesante a nuestro juicio, es la propuesta de crear un código del menor una vez fijada 

la existencia de causas suscritas a la personalidad
907

, como son las enfermedades 

mentales, o del medio, como las expuestas. En este sentido Ruiz-Funes justifica que se 

“debe hallar su reglamentación en un código o cuerpo de leyes adecuado y su 

realización en unas instituciones apropiadas en las que importa, más que la 

multiplicidad, la eficacia”
 908

, pero además, en un momento en el que implícitamente se 

habían incluido los derechos del niño en la Declaración de Derechos Humanos, Ruiz-

Funes mantendrá, ante la inversión de crear instituciones destinadas a los menores que 

delinquen, que “aunque tales inversiones parezcan improductivas, ninguna otra logrará 

alcanzar una mayor importancia desde el punto de vista del progreso social”
 909

. 

Esta idea iba encaminada en lo que ya se había tratado en los congresos 

celebrado en los años veinte dedicados al niño, como el Tercer Congreso Panamericano 

del niño celebrado en Río de Janeiro en 1922, donde se acordó elaborar una ley de 

protección de la infancia en aquellos países que carecieran de ella
910

. 

Las líneas que Ruiz-Funes sugiere para la elaboración de un código del menor 

son:  

“a.  defensa y protección de las madres y de los hijos; b. Protección prenupcial; 

c. Protección prenatal; d. Protección postnatal; e. protección de la primera infancia 

hasta los 7 años; f. Protección de la segunda infancia, de los 7 a 14 años; g. Protección 

escolar; h. Protección de los adolescentes en la escuela y en el trabajo; i. Organización 
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del personal que tiene que cumplir estos fines; j. protección jurídica de los menores; k. 

patronatos de los menores”
 911

. 

El penalista murciano considera indispensable la regulación en el código del 

trabajo de los menores, bien por una ley especial o que quede claramente especificado 

en el código del trabajo: si recordamos, durante el primer gobierno republicano, la obra 

educativa tuvo en parte como objetivo la reducción del trabajo infantil, problema a día 

de hoy irresuelto
912

. La creación de un código del menor fue la temática que recogió el 

IX Congreso panamericano del niño celebrado en Caracas entre el 5 y 10 de enero de 

1948, en el se hacían las siguientes recomendaciones, según el artículo de Ruiz-Funes: 

aspirar a proteger al menor, especificar que el menor no es un delincuente y es necesaria 

su reeducación, con este fin se fijaron las siguientes resoluciones en cuanto a derechos 

del menor: 

“1. Filiación conocida; 2. Ser asistido, alimentado, atendido;3. No ser 

explotado ni maltratado; 4. Ser educado; 5. Amparado y juzgado por leyes y tribunales 

especiales; 6. No ser considerado delincuente; 7. Justicia gratuita; 8. No ser apartado 

de la familia; 9. Libertad religiosa; 10. No recibir calificaciones humillantes en razón 

de la naturaleza de su nacimiento
913

”.  

Otro aspecto a destacar es que se regule la organización del personal que va a 

cuidar al menor, pero también, como ha dejado en otros escritos, la adecuación de la 

prisión, pues no es un lugar apto para un menor, como formula Ruiz-Funes: 

“Con todo, el edificio, su disposición, la expresión morfológica, física y moral 

de sus habitantes, el tipo penitenciario, el confinamiento en una aglomeración 

antihigiénica, la falta de sol, la atenuación de la luz (…) los hierros, los cerrojos(…) 

todo ello es un espectáculo de depresión y angustia”
 914

. 
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Ante esto se plantea si clasificar y separar a los menores de los adultos y las 

posibles consecuencias negativas para el menor, concluyendo Ruiz-Funes: “hay que 

separar, clasificando por personalidades y por conductas, y hay que practicar el 

aislamiento en ciertos casos, como en la prisión, pero con mentalidad de apóstol y no 

de guardián. La determinación del grupo homogéneo es necesaria. Hay que reeducar, 

no que corromper”
 915

. 

Los estudios de Ruiz-Funes sobre el menor se completan con distintos artículos 

que abordaron al menor y la peligrosidad
916

. La cuestión, la peligrosidad o estado 

peligroso, fue uno de los temas pioneros de Ruiz-Funes desde los años veinte, cuando 

trabajó sobre la Ley de Estado peligroso argentino
917

, y en 1933 participará en la 

elaboración de la ley de vagos y maleantes. En estos trabajos Ruiz-Funes profundizó en 

las nuevas características de la ciencia criminológica, como eran los aspectos 

psicológicos, temática que por las características y especificidad del tema, es un campo 

para el estudio y análisis de otras especialidades, pero que da cuenta de la versatilidad 

del autor que abordamos. 

 

5.2.3. Evolución del delito político. 

Desde los años veinte Mariano Ruiz-Funes trabajó sobre el delito político, 

acuciado, tal vez, por los tiempos de cambio político que se vislumbraban en Europa y 

que se anhelaban para España aún bajo la Dictadura de Primo de Rivera.  

Es en este contexto donde escribe Delito y libertad (1930), donde unirá su 

concepto de libertad, entendido como “el bien jurídico de mayor categoría de todos 

cuantos merecen la protección de la norma de derecho”
 918

, al concepto de delito 

político y quiénes son delincuentes políticos, que simbolizan, para Ruiz-Funes, “un 

anhelo de libertad soberana”
 919

. Sobre esta cuestión Ruiz-Funes escribirá que los 

gobiernos absolutos son un fenómeno de inadaptación, y que sólo se entiende el 

progreso del derecho penal cuando éste está influido de la libertad, sosteniendo, además, 
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que “cuando las leyes penales emanan de un poder personal y tiránico, que no es 

producto de la opinión, ni halla una base muelle estable en el consentimiento, acuden a 

sancionar todos los actos de disconformidad con el régimen imperante”
 920

, 

ejemplificando cuáles son las penas que reciben los delincuentes políticos en regímenes 

como la superada Rusia Zarista, que sólo contemplaba la pena de muerte para los 

delincuentes políticos. El penalista murciano dirá en esta obra que “sólo en la 

democracia existe el equilibrio”
 921

. Él, que es consciente de lo valioso de la libertad, 

argumentará que “el mayor sufrimiento moral con que puede afectarse al hombre es la 

pérdida de su libertad. Es un medio indirecto de reconocer el esencial valor de la 

libertad en si misma”
 922

; de ahí la razón de la utilización de la pena de privación de la 

libertad. Pero en su concepción humanitaria del derecho, considera que:  

“Los sistemas penitenciarios han llegado a crear formas refinadas de la 

esclavitud como la celda. La razón nos dice, por el contrario, que a los reclusos hay 

que hacerlos aptos para la vida libre. Emplear para este fin un procedimiento que 

anule en ellos toda noción de libertad, es absurdo”
 923

. 

Esta inquietud por el delito político irá tomando fuerza a lo largo de los años 

treinta, a raíz de la escalada de ascenso del fascismo italiano y el nazismo en Alemania, 

así como por la experiencia soviética, lo que le llevó en 1944 a la publicación de 

Evolución del delito político
924

 , en cuyo prólogo señala que el delito político iba a 

discutirse en la Conferencia de Derecho Penal de Copenhague en 1935
925

, señalando 

que hacia 1932 el momento histórico podía definirse como de “inquietud política, como 

carácter predominante de una profunda ofensiva contra las democracias, y la 

colaboración indirecta en esta ofensiva de las democracias tradicionales
926

” tras la 

consolidación del régimen fascista italiano y alemán, algo que hacía necesario, a ojos de 

Ruiz-Funes, “un tratamiento especial”
 927

. 

En dicha conferencia de Copenhague se intentó definir el delito político, aunque 

con dificultades, porque algunos de los participantes venían de países que perseguían al 
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oponente político. Presentó una ponencia Hammerich, miembro del tribunal permanente 

de arbitraje de la Haya, quien caracterizó el delito político como: “a. un ataque a 

intereses políticos, b. Producido en un terreno político”
 928

, pero en el plan internacional, 

las resoluciones que se aprobaron fueron:  

“1. Son delitos políticos las infracciones dirigidas contra la organización o el 

funcionamiento del Estado, así como las dirigidas contra los derechos que de ellos se 

derivan para el ciudadano; 2. Son reputados políticos los delitos de derecho común que 

constituyen la ejecución de los atentados previstos en el párrafo 1º, así como los actos 

cometidos para favorecer la ejecución de un delito político, o para permitir el autor de 

este delito escapar a la aplicación de la ley penal; 3. Sin embargo, no serán 

considerados como delitos políticos aquellos cuyo autor sólo haya estado determinado 

por un motivo egoísta o vil; 4. No serán consideradas como políticas las infracciones 

que creen un peligro común o un estado de terror”
 929

. 

En su obra Evolución del delito político dedica dos capítulos a las distintas 

teorías históricas y jurídicas sobre qué es el delito político, desde Roma hasta la 

Revolución francesa, destacando aquellas que nacen en el periodo jacobino, donde se 

entiende el delito político como aquellas acciones contra la marcha de la Revolución, 

como son “las conspiraciones contra la república”
 930

, o la postura de Montesquieu, que 

lo justifica en los regímenes despóticos, quien escribe: “En los países despóticos se es 

tan desgraciado que no se tema la muerte, que no se lamenta perder la vida. Los 

suplicios deben ser en ellos más rigurosos”, que no es sino la antesala de la justificación 

de la ‘desobediencia civil’, por la que ante un gobierno tirano que dicta normas injustas, 

es legítimo el derecho a la insurrección o al de la resistencia, como señaló Locke en Dos 

Tratados del Gobierno Civil
931

.  
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Como teorías jurídicas analiza principalmente a penalistas italianos, que conocía 

muy bien, como Ferri, Paoli, Lombroso, etc., destacando a Jiménez de Asúa, que había 

trabajo sobre este concepto y, de hecho, como anotábamos, fue el representante de 

España en la Conferencia de Copenhague. Para Ruiz-Funes la causa de delito político 

de Asúa residía en “el modo de organización del Estado y de la sociedad y en el deseo 

de los autores de estas infracciones de mejorar las formas políticas y las condiciones de 

vida de la masa de la sociedad”
 932

. En su Tratado de derecho penal (1965) Asúa lo 

define como que:“ está dentro de la delincuencia evolutiva, o sea, aquella que se realiza 

por móviles altruistas con ánimo de apresurar de un modo más o menos utópico, el 

progreso político y social”
 933

. 

Lo que constituiría un segundo bloque dentro del libro es aquel donde se 

profundiza en las teorías políticas sobre el delito político, parte en la distingue Ruiz-

Funes entre el delito político liberal y el autoritario, y allí se encuentran los conceptos 

que del mismo dan el fascismo, el nacional-socialismo y el sistema soviético. 

El concepto de delito político, según Ruiz-Funes, del sistema liberal radica en la 

doctrina de la soberanía del pueblo, no siendo “hasta la llegada de la época de las luces 

no hay una voz que pida la derogación absoluta de la crueldad penal”
 934

, donde los 

primeros autores que denunciaron la represión desmedida de los mismos fueron 

Beccaria, Bentham o Montesquieu, quien propone un sistema de defensa de los 

regímenes políticos fundado en la razón.  

Los fundamentos del delito político liberal lo fija en la “Declaración de derechos 

y deberes del hombre y del ciudadano” en 1795, en la que se garantizan los derechos y 

la separación de poderes, esto hace, según Ruiz-Funes, que “quite su carácter delictivo a 

cualquier acto ilegítimo de oposición”
 935

, pero también se fija que la soberanía sólo 

reside en la nación e impide a los poderes personales y sus excesos, limitando la ley la 
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acción de cualquier poder absoluto. Sobre esto escribe Ruiz-Funes: “la Declaración 

francesa se propone garantizar la conservación de los derechos naturales e 

imprescindibles del hombre, que en el orden penal afirma que la ley sólo prohíbe las 

acciones nocivas para la sociedad”
 936

. Así pues, Ruiz-Funes concluye que el delito 

político liberal amplia los tipos de delito político al ensanchar sus instituciones, que se 

pueden resumir en: 

“Los que atacan a la Constitución del estado y a sus diversos poderes, al jefe del 

Estado, al gobierno, al parlamento y a la forma de gobierno, a la seguridad exterior del 

Estado, comprometiendo la independencia y la paz o conculcando las normas 

universales del derecho de gentes, a los derechos políticos de los ciudadanos, 

garantizados por la constitución, (…) y a la seguridad interior del Estado”
 937

. 

En contraposición al concepto liberal nos presenta el autoritario, aquel que 

emana de un poder arbitrario, elegido unilateralmente, ilegítimo, pues “convierte el 

gobierno en la expresión de un solo partido, porque todos los demás han sido declarados 

fuera de la ley y el intento de su conservación o reconstitución se considera como 

delito”, de este modo, “se declara la oficialidad de éste y la disolución de los demás, se 

derogan todas las libertades. Indirectamente queda abolida la ciudadanía. Se sustrae el 

parlamento a la legitimidad del sufragio y se le somete al nombramiento del gobierno. 

La soberanía del Estado se declara coexistente con la del partido ortodoxo y único”
 938

. 

Dentro de estos sistemas cuyo concepto de delito político es autoritario, se 

encuentra la Italia fascista, cuyo sistema jurídico se fundamenta en la doctrina orgánica 

del Estado, donde el individuo protagonista de la doctrina liberal se desvanece ante el 

aparato del Estado. Esta pérdida del individuo frente al Estado la refleja Ruiz-Funes en 

el Código penal de 1930 que “afirma que la doctrina fascista del Estado no tiene 

carácter individualista, sino esencialmente social o colectivo o estatal”. El Código penal 

define qué es el delito político, entendido como “el que ofende un interés político del 

Estado o un derecho político del ciudadano” y “el delito común cometido por motivos 

políticos”, determinando como delitos contra la personalidad del Estado: 

“1. Atentado contra su integridad, independencia y su unidad; 2. Participación 

del ciudadano en la guerra contra el Estado; 3. Incitación a la guerra o a la hostilidad 

contra el Estado; 3. Incitación a la guerra o a la hostilidad contra el Estado; 
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injerencias extranjeras; 5. Favorecer bélicamente al enemigo; 6. favorecer 

económicamente al enemigo; violación de los deberes relativos al abastecimiento en 

tiempos de guerra; 8. Disposición de cosas concernientes a la seguridad del Estado; 9. 

Espionaje; (…) infidelidad en los asuntos de Estado; 14. Actividad antinacional de los 

ciudadanos en el extranjero; 15. Asociaciones políticas delictuosas, etc.”
 939

 

O delitos contra las personalidades del estado, como contra el jefe de gobierno, 

contra la constitución, contra los poderes, etc., pero también sanciona preventivamente 

ante delitos contra la personalidad internacional del estado e interna del Estado, como la 

conspiración política, asociación de banda armada y la asistencia a los que pertenezcan 

a estas asociaciones
940

. Para Ruiz-Funes, el derecho penal fascista no es sino “la norma 

criminal del terror”
 941

. 

Por otra parte, el delito político desde la óptica nacional-socialista es descrito 

por Mariano Ruiz-Funes como el más artificial, donde “las infracciones políticas 

alemanas no se construyen sólo en el pretexto de la protección penal del Estado, sino de 

otros valores adyacentes”
 942

, basado en la concepción del Estado en permanente Estado 

de guerra, “regido por las normas de la necesidad, que no tiene ley y que crea la ley”. 

Para Ruiz-Funes, el Estado nacional-socialista debe mucho a la concepción del hombre 

de Spengler, un Estado como un órgano vivo, que confluye con la teoría Carl Schmitt, 

uno de los juristas más ilustres del régimen según Ruiz-Funes, y cuya distinción política 

es la que separa al amigo y al enemigo
943

, y que definió en El concepto de lo político 

(1932). 

Ruiz-Funes apunta en su obra que la principal misión del derecho penal es de 

índole política, y consiste en la protección privilegiada del pueblo alemán, donde 

incluye a la familia, la capacidad de trabajo, maternidad y salud corporal y espiritual de 

la juventud alemana
944

, y observa que corresponde a la misma premisa fascista de 
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orgánica y biológica, elementos que podemos constatar también en el régimen 

franquista. 

En la identificación de ese Estado de excepción permanente, el concepto de 

peligro es, según Ruiz-Funes, el criterio inspirador de las disposiciones penales, y se 

amplia la aplicación de la pena de muerte, que se ejecuta para los delitos contra “la 

seguridad pública, la infidelidad al Führer y los crímenes contra la raza y las ofensas a 

su honor”
 945

, en un sistema donde sólo se consideran ciudadanos del Estado aquellos 

con sangre alemana, considerando, pues, una ofensa a la raza, el solo hecho de 

relacionarse con judíos o personas de color, lo que llevó a la ley de 14 de julio de 1933 

por la cual se podía esterilizar. Las leyes eugenésicas, anota Ruiz-Funes, fueron 

reguladas por el Ministerio del Interior, es decir, que era visto como una cuestión de 

seguridad. Tras el incendio del Reichtag, se dio la ordenanza de 20 de marzo de 1933 

para perseguir y ejecutar a los criminales políticos. 

Sobre el derecho penal soviético, que Ruiz-Funes ya había trabajado, como 

hemos podido analizar en el primer capítulo de esta investigación, decía que era un 

sistema jurídico nacido de la Revolución, donde el derecho penal ha sido creado de raíz, 

sus normas y sus órganos constituyen “un derecho de clase y de guerra”
 946

. Estima, 

además, que legalidad en Rusia se caracteriza en sus fines culturales, económicos y 

políticos asignados a la ley, que se aleja de la naturaleza del derecho penal liberal en 

cuanto a las garantías individuales. Es por ello que en el análisis del Código de 

ejecución penal de agosto de 1933, señalará: 

“El fin de la política penal del proletariado, para el periodo de transición del 

capitalismo al comunismo, es la defensa de la dictadura y de la organización socialista 

instituida por él, contra los atentados cometidos por las clases hostiles y contra las 

infracciones realizadas por elementos no pertenecientes a una clase determinada”
 947

. 

En el código penal de 1922, los delitos fundamentales son los perpetrados contra 

la revolución, por ejemplo, define la acción contrarrevolucionaria como aquella 

“dirigida a atacar el poder de los obreros y campesinos, defendido por la revolución 

proletaria”, y será contrarrevolucionario toda acción dirigida a obtener ayuda de la 

burguesía que se encuentra en el exterior y que no reconoce la legitimidad del sistema 

comunista; considera como delitos contra el Estado los dirigidos contra el orden 
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gubernativo, contra la administración pública, contra las normas dictadas contra la 

propiedad y la separación de la iglesia-estado, que son considerados delitos públicos 

pero no políticos. Sin embargo, los delitos más graves reciben el castigo de 

fusilamiento, estos delitos eran la traición a la patria, la insurrección armada, el acuerdo 

con un Estado extranjero, el espionaje, la subversión de una industria estatal con fines 

contrarrevolucionarios, los actos de terror contra representantes del poder soviético, la 

propaganda y agitación, la lucha activa contra la clase obrera y el sabotaje 

contrarrevolucionario
948

. 

Las críticas que realiza Ruiz-Funes a estas formas de derecho penal autoritario, 

las condensa en la idea de que el derecho soviético es la norma de una dictadura, y el 

zarista era la ley de un tirano, y escribe al respecto que “en toda revolución, nos enseña 

la historia, las normas punitivas las dictan los vencedores. A ellos incumbe decidir si 

prefieren que estas normas sean justas, para lograr la convivencia con los vencidos, o si 

optan por hacer de ellas un medio de destrucción de aquellos”. Y en el caso de aceptar 

la dictadura del proletariado como estadio transitorio, Ruiz-Funes concluirá que “las 

dictaduras no pueden tener día siguiente. Los fenómenos políticos que necesitan de ellas 

para su consolidación corren el grave riesgo de prolongarlas más allá de donde la 

necesidad puede explicarlas de un modo satisfactorio”
 949

. 

Por su parte, en los códigos emanados del fascismo y el nazismo, se endurecen 

los códigos no sólo para delitos políticos sino también comunes, cuyo rigor es la 

preocupación de la defensa del Estado, que con su inspiración personal y fuente de 

derecho en estos regímenes, excluye toda posibilidad de rectificación de la injusticia
950

. 

La obra la completa Ruiz-Funes con la teoría penitenciaria afín a cada sistema, si 

éste es liberal o autoritario. En primer lugar, el sistema liberal busca la ejecución de los 

siguientes principios con los presos políticos: penas especiales no deshonrosas, 

supresión de la pena capital, no extradición, que sólo se considera exclusivamente desde 

el punto de vista de la aplicación del principio de asilo político
951

. En segundo, el 

tratamiento del delito político en Italia, por ejemplo, nos da muestra de la admisión del 

exilio local
952

, el confinamiento, pero sobre todo la utilización desmedida de la pena de 
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muerte que, para Ruiz-Funes, “no ha sido dictada por una norma de la necesidad, sino 

por un impulso vesánico de inseguridad y de miedo”
 953

, que se había abolido en el 

código de 1889 para restablecerse en la ley de defensa del Estado el 26 de noviembre de 

1926. Por último, el tratamiento que recibe en la Alemania de Hitler es, como decíamos, 

especial, ya que se realizan métodos de profilaxis sexual a los criminales políticos en la 

creencia de que todo era trasmitido a la descendencia
954

. 

El escenario político en el que escribió el libro, una verdadera lucha entre la 

libertad y el autoritarismo, le llevó a Ruiz-Funes a decir que “esta pugna es indicio 

cierto de una crisis del estado, es decir, de un fenómeno de desintegración del poder”
955

. 

Desde la óptica liberal y del derecho humanitario, base fundamental del pensamiento 

jurídico de Mariano Ruiz-Funes, las reglas que tenían que ser una máxima en la 

conjunción de delito político y ser humano, se fundamentaban en que “la libertad no 

puede existir sin un doble complemento: el respeto del ciudadano por el Estado y el 

cumplimiento por el mismo de la obligación política”
 956

.  

 

5.2.4. Declaración de Derechos Humanos y propuestas para humanización de la 

prisión: contra la pena de muerte. 

Sólo un día después de la aprobación del texto final de la Convención contra el 

Genocidio, se aprobó el 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal de Derechos 

del Hombre, que nació, como la Convención contra el Genocidio, como resultado de la 

necesidad de que las atrocidades que se habían dado durante la II Guerra Mundial no 

volvieran a ocurrir, y se elaboró con la vocación de que ésta pudiera garantizar los 

derechos a toda persona en cualquier lugar del mundo y se erigiese como el fundamento 

de las normas internacionales sobre derechos humanos. 

La recepción de esta declaración por parte de Ruiz-Funes fue de escepticismo, 

ya que sentenció: “es uno de los mejores documentos de nuestro tiempo desde el punto 
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de vista literario”
 957

, pues aunque recogía que nadie será sometido a tortura, esto no era 

así en la vida real, ya que denuncia Ruiz-Funes que las prisiones son un lugar de tortura 

por las condiciones que se dan de insalubridad e higiene, son un lugar que ‘envilece a 

los hombres’
958

, pero además el hecho de que los presos que salen en libertad sean 

registrados y provistos de un documento de identidad por el cual siempre están 

vigilados, ante esto dirá Ruiz-Funes que acoge la Declaración Universal con una sonrisa 

amarga porque ‘¿de qué Hombre habla?’¿es libre si siempre tiene el estigma de ser 

preso?. 

Esta va a ser una de las grandes preocupaciones de Ruiz-Funes, no sólo delimitar 

el delito y la pena, sino ver en qué condiciones se llevaban éstas, que debían ser justas 

en tanto al delito cometido, pero humano, respetando la dignidad humana, pues como 

señala en La crisis de la prisión (1949), la prisión “contiene pero no corrige. Cumple un 

fin que no es su fin. Constituye un obstáculo negativo, pero no llena ninguna función 

positiva. Mantiene al hombre apartado de la sociedad, pero no crea en él aquellas 

disposiciones sociales cuya carencia puso de relieve el delito”
 959

. 

En esta obra Ruiz-Funes aboga por una individualización de las penas, y señala 

que hay que fijar los grados y variedades de la organización penitenciaria, que habrían 

de determinarse y de establecerse pensando en cada delincuente
960

, y siguiendo a James 

Williams, a quien bien había estudiado, señala que debe haber un tratamiento 

individualizado, pues “la pena no puede ser eficaz actuando sobre una persona 

‘regimentada’,(…) sino sobre una persona libre”
 961

. 

Los fundamentos jurídicos deben ser la adecuación al hombre, el humanismo, 

que como señala Ruiz-Funes, se introdujo en el sistema penal español por medio del 

krausismo, ‘un humanismo liberal’
962

, momento en el que empezó a concebirse la 

prisión “con la idea de reconstruir o reformar la personalidad del delincuente”
 963

, pues 

como señala Bentham, “velar por la educación de un hombre es preocuparse por todas 
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las acciones y colocarlo en una posición en la se pueda influir sobre él como se 

quiera”
964

, para reinsertarlo. 

En base a lo expuesto, se hizo vital para Ruiz-Funes delimitar cuál era el 

tratamiento que se le daba al preso y cuál debería de ser el correcto, pues ‘la prisión 

mata espiritualmente al hombre’
965

, y como Ruiz-Funes estudió las condiciones de la 

prisión, el paso de la libertad a la reclusión, así como la adaptación a la soledad y el 

silencio
966

 , éstos eran factores negativos y tormentosos para el preso. El Congreso 

Internacional Penitenciario de La Haya de 1950 versó sobre el tratamiento de presos, y 

las resoluciones que se acordaron, aran sencillas de aplicar, según Ruiz-Funes:  

“La separación de mujeres y hombres y de menores y adultos; aislamiento 

celular nocturno, que fuera higiénico, la instrucción y trabajo remunerado; asistencia 

médica; respetar la diversidad de credos o la no creencia; dotar a la prisión de 

biblioteca, derecho a los presos extranjeros a la comunicación con la diplomacia; 

exclusión de la tortura, castigos corporales o restricciones alimentarias y el derecho a 

formular reclamaciones”
 967

. 

Mariano Ruiz-Funes realizó en distintos artículos una geografía de la situación 

de las prisiones, desde la España de Franco a las prisiones francesas y las 

norteamericanas, y consideraba que tras la guerra, salvo el caso español, se habían 

dulcificado las formas y sistemas penitenciarios
968

. El sistema judicial y penitenciario 

franquista fue un tema recurrente de la escritura de Ruiz-Funes desde su exilio. En este 

caso critica un sistema penitenciario que acaba con la prisión por la que él y el gobierno 

de la República habían luchado, en pro de su dignificación
969

. Recordemos que en la 

coyuntura franquista las prisiones contaban con la ayuda del Patronato Central de 

Nuestra Señora de la Merced,  y la sección femenina de Acción Católica y de Falange, 

que se hacían cargo de los niños huérfanos; un sistema penitenciario, el español, que 

estaba dominado por el dogma religioso, se seguían sus festividades y se formalizaron 
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matrimonios religiosos, además de que se aplicó la pena por trabajo a los presos 

políticos. La visión de Ruiz-Funes en torno a este modelo de sistema penitenciario se 

resume en la idea la de la violación de los principios humanitarios de Concepción 

Arenal. Publicado el artículo “Tratamiento de los presos” en Novedades, una 

publicación no especializada en temas jurídicos y criminológicos, trata el tema 

anécdotas, pero dando una imagen de lo ‘surrealista’, que era la situación vivida en las 

prisiones españolas desde la sublevación en julio de 1936, momento en el que en la 

zona sublevada se derogaron todos los avances que en materia de legislación 

penitenciaria se habían realizado desde la proclamación de la II República, y que 

podemos sintetizar en el respeto a la libertad de conciencia de los reclusos,  mejora en el 

régimen alimenticio, pago de los gastos de viaje a los reclusos que salieran en libertad, 

concesión de la libertad condicional a los septuagenarios que tuvieran una conducta 

intachable, retirada de las cadenas y grilletes de las celdas, manutención de reclusos y e 

hijos de internos,  y creación del Instituto de Estudios Penales, donde se formaba al 

personal de las prisiones
970

. Esta clara y marcada diferencia permite comprobar los 

progresos que se habían alcanzado durante el gobierno republicano como ejemplo del 

derecho penal liberal, así como a constatar la pertenencia del sistema franquista a la 

clasificación realizada por Ruiz-Funes, propio del derecho autoritario, con manifiestos 

“abusos de la prisión”
971

, de cárceles políticas que alojan al disidente político 

republicano. 

En este camino hacia la reforma, Ruiz-Funes presenta el régimen penitenciario 

francés como aquél en el que se han eliminado los excesos de la pena de muerte, y en 

cuanto a tortura, se está llevando a cabo una remodelación donde existen anexos 

psiquiátricos. El modelo galo establece un juez de vigilancia de la pena, y  suprime la 

deportación, creándose una colonia penal metropolitana, junto a otros cambios, como la 

introducción de visitadores de prisiones, servicio social penitenciario, la creación de 

cuerpo de enfermeras, y se dota de biblioteca y escuela para jóvenes delincuentes, así 

como un cuerpo de maestros y maestras
972

.  

Su retrato de EEUU es muy similar, donde existen grandes centros 

penitenciarios, la posibilidad de régimen abierto, y métodos diferentes, como la terapia 
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de grupo, la heterogeneidad de los reclusos (ya que no hay una clasificación previa), y 

trabajo penitenciario destinado a los servicios públicos, si bien, señala Ruiz-Funes, 

desprovisto de valor pedagógico
973

, aunque existen bibliotecas y grupos de lectura. Su 

crítica más importante al modelo estadounidense radica en la existencia de pena de 

muerte y la organización de celdas interiores, que se colocan cercanas a la sala de 

ejecución, lo que es un martirio para el que aguarda su sentencia. 

El tratamiento del recluso será otro de los puntos claves a tratar en la concepción 

de la prisión de Ruiz-Funes: en octubre de 1952 participó en el Congreso Nacional 

Penitenciario celebrado en México
974

 , donde fue el presidente de la sección segunda, 

que versaba sobre los sistemas penitenciarios. Él se encargó de las comunicaciones que 

abordaban la escuela de formación del personal penitenciario, pero participó también 

con una comunicación sobre la clasificación de reclusos, determinando la necesidad de 

su existencia para adecuarse a cada recluso, y exponiendo la siguiente clasificación
975

:   

“1. Prisión-escuela para jóvenes reclusos; 2. Prisión ordinaria para 

delincuentes primarios; 3. Prisión especial para reincidentes; 4. Hospital penitenciario 

para reclusos enfermos, viejos y enfermos o crónicos; 5. Sanatorio-hospital para 

tuberculosos; 6. Establecimiento especial para enfermos venéreos; 7. Sanatorio para 

detenidos afectos de neurosis o epilepsia; 8. Sanatorio para alcohólicos y toxicómanos; 

9. Prisión-asilo para débiles mentales; 10. Asilo criminal para los alienados 

delincuentes”
 976

. 

En pro de la humanización de la pena, el tratamiento y la dignificación de los 

presos, Mariano Ruiz-Funes se manifestó contrario a la tortura y el tormento, que según 

“la ciencia no los ha hecho buenos, sino más refinados
977

”, como el suero de la verdad, 

que sustituye a golpes y heridas
978

. Para el penalista, la coacción sólo ha variado sus 

métodos, anclados en el tiempo, y que sólo en la Ilustración comenzó a combatirse. Esta 
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Novedades. 
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determinación le llevó, como vimos en el primer capítulo, a ser un gran defensor de la 

supresión de la pena de muerte. En su obra La crisis de la prisión volverá a abordar la 

temática, si bien siendo consciente de la necesidad de actualizar datos tras la evolución 

mundial tras la finalización de la II Guerra Mundial. De este modo, Ruiz-Funes recoge 

la definición de la posición tradicional, donde la pena se convertía en “un instrumento 

político y en aplicarla, con caprichosa preferencia a los disconformes”
 979

. Para la 

concepción moderna del derecho, la pena de muerte o pena transpersonal
980

, debía ir en 

dirección: a “despojarla del carácter contingente y arbitrario de instrumento político y 

en lograr que quede circunscrita su aplicación a las conductas criminales de mayor 

gravedad, en que se manifiesta la delincuencia común”. En los momentos en los que 

Ruiz-Funes escribe su obra, señala el autor que “La pena transpersonal había 

experimentado un progreso estimable, mediante la limitación de su uso, y el 

abolicionismo había logrado conquistas consoladoras. Pero una guerra es siempre, 

además de una derogación jurídica, un retorno a las formas primitivas de la convivencia 

humana”, algo que ya se puso de manifiesto tras la Primera Guerra mundial cuando, nos 

recuerda Ruiz-Funes, se produjo un impulso abolicionista que aprobó la supresión de la 

pena de muerte en Austria, Suecia, Dinamarca y Suiza. Pero que tras la II Guerra 

Mundial, sufrió cambios, como hemos señalado, con el proceso de Núremberg, además 

de que, como señala Ruiz-Funes, a raíz del debate sobre la abolición de la pena en 

Inglaterra, donde se debatió al final del conflicto, éste veía que ante una guerra que ha 

destapado la barbarie “¿quién piensa que la lucha ha desatado en la oportunidad de 

abolirla?”
 981

, cuestión ésta que también podemos relacionar como un método que no 

libera sino que oprime, ya que la utilización de la pena de muerte siempre ha tenido un 

objetivo más de aleccionar por el miedo que por la razón, algo que se aleja de los 

presupuestos ideológicos de Ruiz-Funes. Unos años más tarde, Albert Camus escribió 

en 1957 “Reflexiones sobre la guillotina”, precisamente en un momento en el que 

seguía empleándose en Francia. En este texto la critica duramente pues considera que 

“el castigo que sanciona sin prevenir, se denomina venganza”
 982

, y no cree que el 

espectáculo público de la guillotina sea algo que acuerden los ciudadanos, pues la 
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 RUIZ-FUNES, M. La crisis de…Op. cit., p. 57. 
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 CAMUS, A. “Reflexiones sobre la guillotina”, en CAMUS, A y KOESTLER, A. Reflexiones sobre la 
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sociedad misma no cree en el ejemplo de que se habla, no está probado que la pena de 

muerte haya hecho retroceder a un solo asesino, y constituye un ejemplo repugnante 

cuyas consecuencias son imprevisibles, por lo que exhorta Camus que “ si el Estado 

Francés es incapaz de triunfar por él mismo (…) y de proporcionar a Europa uno de los 

remedios que le son necesarios, que reforme el modo de administración de la pena 

capital”
 983

 por un sistema más decente. 

Mariano Ruiz-Funes fue un abolicionista convencido desde los inicios de su 

carrera. Como director del círculo de Bellas Artes de Murcia
984

, acogió las reuniones de 

“La liga de los Derechos del hombre”, organización que entre una de sus premisas 

estaba el respeto a la vida. El trabajo de Ruiz-Funes desde los años veinte sobre la 

evolución de la pena de muerte, su lucha para que no fuese incluida en la Constitución 

republicana, y su persistencia en mantener estos principios en la posguerra, dan fe de su 

compromiso con el humanismo en el universo penitenciario y en el trato con dignidad y 

justicia del preso. 

 

5.2.5. El criminólogo en el exilio. 

Pese a las vicisitudes por las que tuvo que pasar Ruiz-Funes para conseguir un 

trabajo más estable en México, la relación laboral que mantuvo con el Colegio de 

México y la UNAM,  le permitieron mantener un estrecho contacto con diferentes 

especialistas en Derecho Penal en México, como José Ángel Ceniceros, Luis Fernández 

Doblado, o Alfonso Quiroz Cuarón
985

, quienes dieron la oportunidad a Mariano Ruiz-

Funes de arropar  algunos de sus trabajos por medio de la realización de prólogos 

encargados al especialista murciano. 

La primera colaboración de la que tenemos constancia fue el estudio 

introductorio que hizo a la obra de José Ángel Ceniceros, Trayectoria del derecho penal 

contemporáneo. La reforma penal en México (1943), amigo de Ruiz-Funes desde antes 

de su llegada a México, como él mismo declara en el prólogo de la obra. El penalista 

murciano destacaba en su prólogo que la obra de Ceniceros recoge la crisis del derecho 

penal cuando siempre el “derecho penal liberal está impregnado de una influencia 
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 Ver anexo fotográfico 1, AGRM: MRF,84: Mariano Ruiz-Funes García paseando con Alfonso Quiroz 

Cuarón.1947. 
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humanitaria”
 986

. Ruiz-Funes ve en él la evolución que introduce la nueva criminología, 

así como las garantías de un proceso justo, como garantía jurídica que reconoce al 

delincuente, y la labor del juez fundamental en un régimen democrático pues, como 

matiza Ruiz-Funes, “un poder que se apoya en el consentimiento no necesita de medios 

tiránicos”
 987

. En esta obra, Ceniceros se remite como cita de autoridad a Ruiz-Funes, 

por la labor de reflexión por éste realizada sobre la pena que disecciona entre la 

humanización, la moralización y una cuestión finalista, abordada de forma monográfica 

en “Meditación actual sobre la pena”, pero también por la función del juez penal
988

, 

necesario y el único capaz de aplicar la ley en su justa medida, buscando la 

independencia de todos los órdenes. 

La trayectoria como profesor de derecho exiliado y ponente de conferencias 

vinculó estrechamente a Ruiz-Funes a la Universidad de Jalapa, donde fue catedrático 

de criminología, y allí mantendría por medio de Celestino Porte Petit, la labor de asesor 

jurídico, quien le encargó realizar sus observaciones pertinentes sobre el anteproyecto 

de código de defensa social
989

, temática que siguió desarrollando en este periodo, 

publicando múltiples artículos en La Ley, como “Peligrosidad y temibilidad
990

”(1945), 

“Clases y grados de peligrosidad
991

” (1946), “Valoración de la peligrosidad
992

”(1946) 

“Clínica de la peligrosidad
993

” (1946) o Culpa y peligrosidad
994

(1952). De esta relación 

con Jalapa se deriva también su colaboración en la obra de Fernando Román 

Comentarios al código Penal del Estado de Veracruz-Llave
995

(1948).  

La trayectoria criminalística de Mariano Ruiz-Funes, de la que había sido 

precursor en España y por cuya faceta ya era reconocido cuando llegó al exilio 
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mexicano, le permitió el estrechamiento de relaciones con criminalistas mexicanos, 

como Alfonso Quiroz Cuarón, al que le realizó el prólogo a su obra, El estrangulador 

de mujeres
996

 (1952), o a Luis Fernández Doblado, en Culpabilidad y error. Ensayo de 

dogmática penal
997

 (1950). 

Su labor de asesoría jurídica fue muy amplia, y trabajó para la procuraduría 

General de Justicia sobre el derecho a Huelga, donde expuso cuáles son las causas del 

derecho a huelga, y especificó cómo redactar sus artículos
998

, además de sentar las bases 

para la organización de un servicio de contraespionaje
999

, la reorganización del 

ministerio público, la reforma del código penal y la ley de extradición. Este profuso 

trabajo lo realizó también para Honduras, país para el que analizó el anteproyecto de ley 

de ejecución de penas
1000

, mientras que para Cuba trabajó la reforma del código 

penal
1001

 y de establecimientos penitenciarios
1002

. 

El trabajo como criminólogo en el exilio lo completó con su estudio Algunos 

problemas del testimonio
1003

 (1946), en el que analiza los tipos y clase de testigos, así 

como los aspectos psicológicos y psiquiátricos del testimonio que, en otros artículos, 

tendrían como objeto el interrogatorio
1004

 y el valor del testimonio de los menores
1005

. 

Su fecunda obra quedó inconclusa a su muerte, en julio de 1953
1006

, con uno de 

sus proyectos más ambiciosos, consistente en una obra enciclopédica sobre las ciencias 

criminales, material que está depositado en su archivo personal. Su costumbre de 

escribir a mano y después mecanografiar, ha permitido la conservación de esta obra 

inédita de la que llegó a escribir cinco volúmenes
1007

, todavía pendiente de estudio y de 
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proyección científica entre los especialistas del tema, una línea de investigación inédita 

que muestra la riqueza de su obra aún por explotar.  

La obra precursora criminológica de Mariano Ruiz-Funes y su carisma, que le 

llevó a impartir conferencias por toda Latinoamérica, hizo que a su muerte muchas 

fueran muchísimas las muestras de condolencia, cuando la noticia de su muerte fue 

publicada en periódicos de diversos países y dio paso a la celebración de diferentes 

actos de homenaje, como el realizado por la Academia Mexicana de Ciencias Penales el 

29 de julio de 1954
1008

, cuando en el Palacio de Bellas Artes se organizó un ciclo de 

conferencias en su memoria, en el que intervinieron compañeros como Alfonso Quiroz, 

Luis Garrido o Alfonso Teja Zabre. 

Del mismo modo, por su labor en los círculos intelectuales del exilio, en el 

primer aniversario de su muerte, el Ateneo Español de México
1009

 le rindió homenaje; 

también la Unión de Profesores Universitarios en el extranjero, e Izquierda 

Republicana, donde intervinieron Niceto Alcalá Zamora, Raúl Carrancá Trujillo y 

Álvaro de Albornoz. Posiblemente uno de los homenajes más emotivos fue el que le 

realizaron José Luis Galbe y otros compañeros en Últimos estudios criminológicos
1010

 

(1955). Como Julián Calvo habían compartido aulas desde su época de profesor en 

Murcia, realizó una obra antológica donde se recogieron las palabras de homenaje de 

sus compañeros, además de los artículos que Mariano Ruiz-Funes había publicado en 

Cuba en Carteles, Bohemia, Ultra, así como estratos de sus conferencias pronunciadas 

en la Institución Hispano-Cubana de Cultura. Un homenaje, éste, que reconocía su obra 

de penalista y escritor, así como su vinculación con Cuba, país que, según testimonio de 

sus hijas, fue donde su padre se sentía como más en casa. En la referida obra, Jiménez 

de Asúa hacía un recorrido sobre su relación con Ruiz-Funes, destacando su obra como 

ministro de agricultura, pues según Asúa, consiguió hacer efectiva la reforma que sus 

antecesores no pudieron, situando al penalista murciano como el que podría haber sido 

el digno sucesor de Azaña, pero sobre todo ensalza su obra desde sus inicios hasta el 

momento del exilio, donde con buen pulso trabajó sobre cuestiones tan polémicas para 

la época como el aborto, o lo admirable de su obra Actualidad de la venganza. 

                                                        
1008

 AUUM-FMRF, Caja 56. Homenaje a Mariano Ruiz-Funes. Academia Mexicana de Ciencias Penales, 

29 de julio de 1954. Palacio de Bellas Artes. 
1009

 AUUM-FMRF, Caja 56. Homenaje en el primer aniversario a Mariano Ruiz-Funes. Ateneo Español 

de México, La Unión de Profesores Universitarios en el Extranjero e Izquierda Republicana, México D.F, 

26 de julio de 1954. Ver anexo fotográfico 1, AGRM: MRF,122: Miembros de la Embajada de España, 

depositan una ofrenda floral en la tumba de Mariano Ruiz-Funes García como homenaje y recuerdo de un 

ilustre desaparecido.1954. 
1010

 GALBE, J. Últimos estudios criminológicos de Mariano Ruiz-Funes. Montero ed., La Habana, 1955. 

http://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=3162971
http://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=3162971
http://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=3162971


 294 

En nuestro estudio no hemos podido abarcar la totalidad de la obra de Ruiz-

Funes, registrada en multitud de artículos y revistas científicas, pues nuestra 

investigación tiene por objetivo poner de relieve la figura poliédrica del penalista 

murciano, como político, profesor, intelectual y especialista en derecho, analizada desde 

una perspectiva histórica, y cuyo fin último es resaltar, como paradigma, el avance en el 

derecho humanitario y democrático que había experimentado España en los albores del 

siglo XX y durante el periodo republicano, problemáticas que Ruiz-Funes trasladó al 

exilio junto con el conjunto de su obra, que tendrá, como hemos expuesto, una amplia 

proyección internacional. Confiamos en que esta Tesis pueda servir de base para la 

realización de otras investigaciones, y que desde el campo del Derecho se aborden las 

novedosas propuestas que en su día realizara Ruiz-Funes; también desde la perspectiva 

y metodología de la Criminología, del que fue un adelantado ya en sus inicios, cuando 

se estaba construyendo esta ciencia, pero también en los años siguientes, cuando supo 

ver problemas futuros que forman ahora parte de nuestro presente
1011

 , gracias, sobre 

todo, a su visión del mundo y a su mirada abierta a las cuestiones políticas, y 

estratégicas y humanas. 
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Epílogo: Historia y memoria de la II República y el Exilio. 

Walter Benjamin nos dice que el muro que nos puede sesgar la mirada crítica de 

la Historia es la existencia de momentos invisibles que en ella se encuentran, que no son 

visibles y no se narran, y que aquello que no es visible no existe. Es por ello que 

Benjamin nos invita a interpretar los discursos y las políticas de la memoria como 

síntoma de alarma, pues después de un proceso violento hay que evitar la continuidad, 

que la violencia tangible se haga Historia oficial: “Quien hasta el día actual se haya 

llevado la victoria, marcha el cortejo triunfal en el que los dominadores de hoy yacen en 

tierra. Como suele ser costumbre, en el cortejo triunfal llevan consigo el botín”
1012

.  

Una parte del botín de la Guerra Civil española se tradujo en la reescritura de la 

Historia de la II República
1013

, una de las herramientas de la represión de la dictadura 

franquista, cuyo objetivo fue aniquilar todo signo del periodo anterior, tanto material-

cambio de nombre de calles, depuración de funcionarios, encarcelamiento y 

fusilamiento de los disidentes, marcha forzada al exilio exterior, exilio interior del resto 

de los vencidos...-, como ideológico, prohibición de las asociaciones, sindicatos y 

partidos políticos que no fueran las oficiales de la dictadura.  

De las ruinas de la Guerra Civil, mito fundacional del franquismo, la dictadura, el 

‘Estado de la victoria’ con un aparato de propaganda que penetraba todas las esferas 

educativas, culturales, políticas, etc., fue capaz de ofrecer un discurso completamente 

falaz y tergiversado de qué había sido la II República y la Guerra Civil, donde ‘los 

rebeldes’ eran aquellos que habían apoyado al gobierno legítimo, y ‘los leales’, aquellos 

que se habían sublevado contra ella.  

El aparato represor que hemos expuesto en la investigación conseguía, mediante 

la acción del terror y un modelo pedagógico diametralmente opuesto al republicano, 

implantar la nueva ‘Historia oficial’, aquella que decía, por ejemplo, que la Reforma 
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agraria puesta en marcha por el gobierno republicano era un proyecto filocomunista, 

cuando, como hemos estudiado, fundamentaba sus bases en la protección de la 

propiedad privada propia del liberalismo político, aunque conviviera con otros modelos 

de la tenencia de la tierra, como fue el comunista y el anarquista, que se hicieron fuertes 

en un contexto de crisis económica y social, y que llegaron a ponerse en marcha durante 

la guerra, en el caso anarquista, en Aragón.  

La ‘Victoria’ se instrumentalizó como un gran velo con el que ocultar o 

vilipendiar el legado republicano, y no sería hasta la muerte del dictador cuando se 

pudieron hacer estudios objetivos sobre el periodo republicano, en muchos de los casos, 

realizados por hispanistas ingleses o americanos, como Gabriel Jackson, Hugh Thomas 

o Edward Malefakis
1014

, entre otros. Ya en los inicios de los años ochenta, desde las 

universidades españolas, comenzó a realizarse una Historia desprovista del velo del 

discurso oficial de la dictadura, donde primaron los estudios que valoraban la Historia 

política e institucional, y que en los noventa se amplió a los estudios sobre las 

violencias durante la Guerra Civil, sustraídas de la ‘Causa general’ y, a medida que se 

pudo acceder a un mayor número de fuentes, se pudo ampliar a un estudio más 

minucioso de lo acontecido durante la Guerra Civil, sobre todo de la violencia, tanto en 

la retaguardia como en la zona bajo control del ejército franquista, punto de conflicto 

más notorio de debate por parte de la corriente historiográfica revisionista
1015

.  

Si el velo del olvido se erigió sobre la II República, el exilio republicano no 

corrió mejor suerte, pues para la dictadura eran los ‘huidos’, y algunos de ellos, como 

en el caso de Ruiz-Funes, al ser miembros y líderes del gobierno republicano, fueron 

tiranizados y cubiertos de ultrajes: es lo que sucedió con la figura e historia de Negrín, 

al que acusaron de la apropiación y traslado del oro español
1016

 como un acto 

antipatriótico. Si los líderes políticos se enfrentaron al olvido oficial, los exiliados 

anónimos se encontraron con un silencio más profundo, y no sólo el institucional, pues 
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ante la política del miedo de la dictadura, muchos de ellos tuvieron que romper 

relaciones con la familia que quedó en la España franquista. 

Los estudios del exilio también estuvieron marcados por el contexto histórico, 

centrándose en un primer momento en las instituciones del gobierno de la República en 

el exilio, los lugares de destino, balance del número de exiliados, etc., para después, y 

como ocurrió en los estudios sobre la II República y la Guerra Civil a partir de los 

noventa, proliferasen los estudios que fundamentaban su análisis en la revalorización de 

las fuentes orales: se comenzó entonces a construir una Historia de la II República, la 

Guerra Civil y el exilio donde lo importante era la reconstrucción de la memoria de ese 

tiempo por medio de los testimonios orales de aquellos que habían vivido, participado y 

sufrido aquellos años, y que dotaba de perspectivas y matices los estudios que se habían 

realizado. Pero además, y como ocurrió con Auschwitz, estos nuevos estudios 

privilegiaban la necesidad de subrayar el “yo estuve allí”: estos testigos y sus 

testimonios conforman ese protagonista anónimo de la Historia, los actores, para 

algunos secundarios, que alimentan la memoria de la lucha contra el “olvido”, de aquel 

olvido que es categorizado, por Reyes Mate
1017

, como 'el olvido de la injusticia', aquel 

basado en no dar importancia al pasado o, en el caso de la dictadura, ser la memoria que 

se enfrentaba al olvido forzoso impuesto. 

Llegados a este punto de la investigación resulta pertinente preguntarnos acerca 

de la memoria construida por la dictadura sobre Mariano Ruiz-Funes como protagonista 

y responsable político de la obra de gobierno republicana, y que, como hemos  señalado 

anteriormente, posiblemente reunió todos aquellos elementos negativos que vertía la 

dictadura sobre la II República, máxime si atendemos al proceso judicial que se abrió 

contra él, en el que se le acusó de haber propuesto en la ponencia constitucional de 1931 

la Ley de Congregaciones religiosas, y que en la ‘Causa general’ se amplió su condena 

a la expropiación de edificios religiosos que se emplearon para dar cobijo a las 

instituciones judiciales puestas en marcha Mariano Ruiz-Funes durante la guerra como 

Ministro de Justicia. También su labor como embajador en Bélgica se expuso como una 

‘huida’ del país que utilizó para asistir a la reunión de una logia masónica, acusándole, 

además, de ser propagandista contra de la Monarquía en toda la provincia de Murcia, 

dando mítines y arengando en los actos políticos contra la Iglesia católica. Por supuesto 
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se le acusaba de haber realizado propaganda a favor de las izquierdas, teniéndose como 

uno de los responsables de los ocurrido durante la ‘dominación roja’.  

Es importante retrotraernos a la documentación que sobre él registra la ‘Causa 

general’, y al resto de procesos judiciales, porque fueron éstos los instrumentos que se 

emplearon para hacer de estas acusaciones y sentencias la construcción de una memoria 

'vilipendiada' sobre Ruiz-Funes, pues durante la dictadura fue ésta la imagen que quedó 

de él en Murcia y el país, que se acentuó en el caso de la Universidad, pues con la 

política depurativa del profesorado, su figura se desvaneció completamente en el ámbito 

universitario, y su cátedra ocupada por otros profesores afines al régimen, lo que hizo 

que, al fin de la dictadura, no quedara ningún rastro de Mariano Ruiz-Funes en la 

Universidad de Murcia y, no sólo de él, sino de aquellos compañeros de universidad que 

lo acompañaron al exilio, como Julián Calvo. Nada en la citada institución quedaba, 

salvo el olvido de Mariano Ruiz-Funes. 

Muerto el dictador, se inició el proceso de transición a la democracia, que se 

convirtió en un acuerdo tácito por el cual se disponía hacer de ese momento el mito 

fundacional de la democracia actual, con la capacidad de borrar de la memoria colectiva 

la Guerra Civil pero, además, y desde la perspectiva analítica que estamos proponiendo, 

venía a ahondar, con mayor profundidad, en el olvido de la memoria de la II República, 

por caer definitivamente bajo el peso del trauma colectivo de la guerra, y arrinconar 

bajo el peso de la Historia los logros de la experiencia republicana. Este consenso que 

caracterizó la Transición no fue sino una apuesta por un modelo continuista: basta 

recordar que la Ley para la Reforma Política (1976) fue elaborada y aprobada por los 

propios legisladores del régimen en un contexto no desprovisto de violencia
1018

. 

La continuidad del régimen era manifiestamente clara en cuanto a la vinculación 

de los ministros con el régimen anterior, sin ir más lejos el propio Adolfo Suárez o 

Fraga Iribarne, pero también las administraciones
1019

 no experimentaron una 
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pervivencia del franquismo en el poder judicial. Pasado & Presente, Barcelona, 2012. 
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transformación en profundidad y pro-democrática en este momento, y parte de la 

judicatura franquista permaneció impartiendo justicia en el inicial periodo transicional y 

democrático. También la política exterior, con el tránsito a la democracia, no sólo no 

rompió las relaciones con EEUU sino que propició la entrada en la OTAN
1020

. Esta 

vocación continuista estuvo apoyada por los partidos principales, sin excepción, 

incluidos los dos mayoritarios de la oposición, PCE y PSOE
1021

, que revisaron sus 

tradiciones ideológico-políticas y amoldaron sus nuevas ideas en pro de una 

“reconciliación nacional
1022

” que ya había propugnado el PCE en 1956. Lo mismo 

ocurrió con el PSOE, que abandonó, entre otras muchas señas de identidad
1023

, rescatar 

del olvido la memoria del pasado republicano, pues era consciente de que 

electoralmente movía a una clase media nacida de los últimos años del franquismo
1024

. 

Así pues, la política de “Reconciliación nacional”, sin recuerdo del pasado traumático, 

provocó que la reparación y el reconocimiento de las víctimas de la represión franquista 
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quedaran durante largo tiempo arrinconados, lo que nos lleva a concluir que lo que se 

pesó sobre el proceso de la Transición fue la imposibilidad
1025

, precisamente alimentada 

por el mismo miedo que la dictadura había inoculado durante cerca de cuarenta años 

sobre la población, lo que contrasta con las experiencias de la posguerra alemana e 

italiana, que se vivieron de una manera más posibilista, además de necesaria, como 

fórmula de expiación a partir de la cual poder construir de nuevo el país. Por contra, ya 

en los discursos de los años sesenta en España, como el de Vicente Marrero, se esgrimía 

la idea de que “se cometieron abusos de un lado, pero también del otro”, lo que no hacía 

sino echar más tierra sobre la experiencia republicana y sobre las víctimas de la 

dictadura que, al ser equiparadas, también equiparaban su culpa y la responsabilidad 

compartida sobre la guerra y su tragedia. 

En la opción de ‘olvido con reconciliación' que adoptaron el PSOE y el PCE, 

¿Dónde quedaba la voz del exilio? Es cierto que ambos partidos incluían en sus filas a 

exiliados, pero no recogían su memoria de lo vivido: Carrillo, Pasionaria o el propio 

Alberti
1026

, en el exilio desde el fin de la Guerra Civil, habían trabajado en pro del 

concepto de ‘reconciliación’, pero la experiencia del exilio, su voz incómoda, se 

desvaneció en la coyuntura política de la transición. 

El pacto de silencio de la Transición se selló con la Ley 46/1977 de 15 de 

octubre sobre Amnistía, asimilable, según algunos estudios
1027

, a la Leyes de “punto 
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final” y ‘obediencia debida’ promulgadas en Argentina
1028

 entre 1986 y 1987, por la 

cual prescribían las acciones penales contra militares, policías y funcionarios carcelarios 

por la guerra sucia contra la subversión desarrollada entre 1976 y 1982, ampliándose a 

la consideración de que "obedecieron órdenes" durante la llamada 'guerra sucia' contra 

la guerrilla entre 1976 y 1983.  

En el caso de la Ley de Amnistía en España, su objetivo fue la puesta en libertad 

de los presos políticos que habían luchado contra la dictadura
1029

, pero una de las 

características de esta ley es que tenía un carácter preventivo por el que se 

salvaguardaba de pedir responsabilidades relacionadas con el golpe militar o con la 

dictadura franquista, y tuvo la contrapartida de imposibilitar la investigación de los 

crímenes cometidos por ésta hasta el fin de la misma, lo que abría la puerta a la 

impunidad de los crímenes cometidos. Impunidad que, vista del Derecho Internacional, 

infringe la obligación de todo Estado de investigar las violaciones de derechos 

humanos, además desde la Corte Internacional de Derechos Humanos se insta a que el 

Estado español “debe de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas 

las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de 

                                                        
1028

 Las leyes de “punto final” y “obediencia debida" marcaron la transición política en Argentina, si bien 

la recuperación de la memoria de la represión de la dictadura estuvo en manos de los familiares de los 

represaliados y ‘desaparecidos’ de la dictadura, y desde un primer momento por las madres de la plaza de 

mayo, verdadero movimiento de solicitud de esclarecimiento del paradero de sus hijos y nietos 

desaparecidos. Un punto de inflexión en el silencio fue la promulgación en de la Ley 25.779 por el 

Congreso de la Nación en 2003, por la que se declaraba la nulidad de las leyes de Punto y Final y de 

obediencia debida, que ya en marzo de 2001 habían sido declaradas contrarias a la Constitución, que 

darían a lugar a los Juicios por la Verdad. Como políticas de reparación de la memoria se creó el Museo 

de la ESMA. Ver REY TRISTÁN, E (Dir.). Memorias de la violencia en Uruguay y Argentina. Golpes, 

dictaduras, exilios (1973-2006). Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 

2007.ÁGUILA, G. y LUCIANI, L. “ Argentina: Crímenes de Estado y memoria”, en: GARCÍA, A (ed.). 

Los crímenes de Estado y su gestión. Dos experiencias postraumáticas y una aproximación a la justicia 

penal internacional. Libros la Catarata, Madrid, 2009, pp.115-170. Sobre los memoriales y su valor 

pedagógico de prevención para el 'Nunca Más', véase: JELÍN, E. y LANGLAND, V. (comps.): 

Monumentos, memoriales y marcas territoriales, Madrid, Siglo XXI, 2003. Sobre el proceso de transición 

en Argentina, véase ERRANDONEA, J. “El lugar de la violencia  pasada en el marco de la transición y 

consolidación democrática: un análisis comparado de los casos de Argentina y Uruguay”, en: 

GONZALEZ CALLEJA, E., COMPAGNON, O., BABY, S. (Coords.). Violencia y transiciones políticas 

a finales del siglo XX. Europa sur-América Latina. Casa Velázquez, Madrid, 2009, pp. 29-40. Los 

testimonios recogidos de los torturados y familiares de desaparecidos en GARZÓN, B. y ROMERO, V. 

El alma de los verdugos. RBA, Barcelona, 2008.  
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manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los 

derechos humanos”
 1030

. 

Tanto en el análisis español
1031

 como en el de Latinoamérica
1032

, un elemento 

indispensable en la Transición política de la dictadura a la democracia radica en cómo 

se enfrenta judicialmente ese periodo marcado por la violación de los derechos 

fundamentales del ciudadano
1033

, y es aquí donde surge el concepto de ‘Justicia 

transicional’, que podemos definir como “toda variedad de procesos y mecanismos 

asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un 

pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus 

actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación”
 1034

, pero en el caso español el 

proceso de ‘justicia transicional’ no pudo realizarse, y, por tanto, no se realizó una 

transición en el ámbito jurídico, primándose el cambio político al derecho a la justicia, 

la verdad y la reparación
1035

. Esta acción institucional de dejar al margen del proceso 

político rehabilitación de aquellos que sufrieron la dictadura y la adopción con total 

normalidad de un continuismo cargado de olvido, cimentaba la Transición desprovista 

de referentes democráticos anteriores, encontrándonos con el paso del tiempo con la 

caída de la mordaza de aquellos que no habían podido relatar sus experiencias de vida, 

experiencias que era un deber conocer (el deber de la memoria) como elemento capaz 

de superar el trauma del pasado.  
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Mundos de Ayer. Investigaciones Históricas Contemporáneas del IX Congreso de la AHC, Editum, 

Universidad de Murcia, 2009, pp. 419-450. 
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Este proceso, que no contará con el apoyo institucional, fue un movimiento 

surgido desde abajo, desde los familiares que habían perdido a algún miembro de su 

familia, excombatientes de guerra y represaliados. Estos últimos crearon en diciembre 

de 1978 una Asociación de ex-presos y represaliados que trajo consigo la Ley de 

Pensiones de Guerra de 1979, por la cual aquellos familiares que demostraran que 

habían perdido algún familiar a consecuencia de la represión tendrían una 

compensación económica
1036

. No fue hasta los años noventa hasta que el movimiento en 

pro de la recuperación de la memoria histórica no alcanzó más fuerza, coincidiendo en 

el tiempo con los estudios que se estaban realizando en las instituciones académicas con 

las prospecciones de familiares que empezaron a localizar las fosas donde habían sido 

enterrados los familiares represaliados. Esta movilización se hizo más notoria a raíz de 

la causa que abrió el juez Garzón a Augusto Pinochet
1037

 por cometer bajo la dictadura 

'crímenes de lesa humanidad', lo que potenció las reclamaciones de los descendientes de 

las víctimas de la dictadura española que ante la exhumación de las primeras fosas en la 

localidad de Priaranza del Bierzo en octubre de 2000 crearon la primera Asociación 

para la Recuperación de la Memoria Histórica, multiplicándose por todo el territorio 

nacional.  

Las reivindicaciones de estas asociaciones exigían la dignificación de las 

víctimas, la petición de justicia para los mismos y la revocación de condenas como 

mecanismo de saneamiento democrático, pero también tuvieron como iniciativa crear 

‘lugares de memoria’, un espacio de memorización de lo ocurrido, de la dignificación 
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de lo que hasta ese momento había estado oculto, que, como señaló Pierre Nora
1038

, no 

sólo se van a circunscribir a lo material, sino que este tipo de lugares sirven de 

instrumento catalizador simbólico, destinados a desentrañar la dimensión de rememorar. 

En este proceso de visibilidad de aquellos que habían sido víctimas de la 

dictadura, va a destacar la figura simbólica de los abuelos, aquellos que habían visto 

interrumpido su duelo y que, como elemento de superación del trauma, van a participar 

como testigos directos de aquellos días, de hecho son los que ayudan a discernir dónde 

se encuentran las fosas, y rememoran las humillaciones a las que se enfrentaron en su 

niñez por no poder hablar y ser hijos de ‘rojos’. Así pues, las iniciativas que van a llevar 

a cabo van a ser diversas, como la realización de homenajes o la construcción de placas 

conmemorativas y memoriales
1039

 en los cementerios donde se había fusilado y 

enterrado a los familiares. Estas iniciativas implicaron la reclamación que, a nivel 

institucional y judicial, no se había realizado en esa ‘justicia de transición’ no llevada a 

cabo ni acorde al derecho humanitario
1040

, que especifica que no existe reconciliación 

justa y duradera si no se satisface efectivamente la necesidad de justicia, y que la 

impunidad comporta la violación del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación: 

derecho a la verdad, como el derecho de cada pueblo a conocer la verdad sobre su 

pasado
1041

; derecho a la justicia, como el deber del Estado en materia de administración 

de justicia para evitar abusos o irregularidades en la aplicación de los mecanismos 

judiciales ordinarios al enjuiciamiento de violaciones de derechos humanos y de 

crímenes internacionales; deber de reparación, como el derecho garantizar el ejercicio 

mismo del derecho a la reparación y también la no repetición de violaciones de 
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derechos humanos, para lo cual se necesitan hacer reformas institucionales, la 

separación de funcionarios y agentes del Estado implicados en las violaciones de los 

derechos humanos, procedimientos judiciales independientes, imparciales y eficaces, 

reformas legislativas para eliminar leyes o mecanismos que contribuyan a la impunidad. 

Las acciones del Movimiento por la Memoria Histórica se multiplicaron en el 

transcurso de los finales de los noventa y primeros años de la nueva década hasta el 

punto que, partidos políticos como IU y el PSOE, instrumentalizaron este movimiento y 

lo colocaron en la agenda política en un momento en el que se anunciaba un cambio 

político con las elecciones de 2004, por las que subió al poder el PSOE y José Luis 

Rodríguez Zapatero, quien se comprometió a realizar una Ley de Memoria Histórica, 

que vería la luz en 2006. Esta Ley
1042

 tenía como fines la recopilación y difusión de la 

información histórica y de los documentos  relativos a  la Guerra Civil, al exilio y a la 

dictadura en pro del derecho a la verdad, la creación de un protocolo de actuación en 

cuanto a la exhumación de fosas y realizar un mapa de ubicación, la retirada de los 

símbolos franquistas en los espacios públicos, la reparación de las víctimas y la 

concesión de la nacionalidad de los hijos y nietos de exiliados y a los brigadistas 

internacionales, además de la creación de una pensión para los niños de la Guerra Civil. 

Aunque éste se mostró como un proyecto ambicioso para Amnistía Internacional, la 

Ley de Memoria Histórica, aprobada en el Congreso de los Diputados en 2007, 

está alejada del Derecho internacional y, por tanto, no salda realmente la deuda 

pendiente del Estado con todas las víctimas que padecieron graves violaciones de 

derechos humanos y nunca obtuvieron verdad, justicia ni reparación. Desde el Foro por 

la Memoria veían que  “la mayor deficiencia de la Ley es no contemplar la declaración 

de nulidad por la propia ley de todas las sentencias de los tribunales represivos 

franquistas
1043

”. Amnistía Internacional presentó un informe
1044

 en 2012 en el que 

analiza cuál ha sido la respuesta de la justicia española a las víctimas de dichos 

crímenes y sus familiares, y pone en evidencia que, a pesar de la reclamación que éstos 

vienen planteando desde hace años, en España no se ha llevado a cabo ninguna 
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investigación judicial exhaustiva para conocer la verdad de las circunstancias que 

rodearon los abusos cometidos durante este período.  

Este informe de 2012 nacía al calor del fracaso del proceso judicial que la 

Audiencia Nacional había abierto por medio del juez Garzón, cuando el 16 de octubre 

de 2008  se declaró competente para la investigación  de la desaparición de las víctimas 

del franquismo ante las denuncias realizadas por distintas Asociaciones de la Memoria 

Histórica y particulares que, como señala Emilio Silva, “ya que el Poder Legislativo y el 

Ejecutivo no lo hacen, sería la justicia la que garantizase los derechos a los familiares de 

los desaparecidos
1045

”. Así, dichas denuncias fueron presentadas el 14 de diciembre de 

2006 por: 

 “Presuntos delitos de detención ilegal, fundamentalmente por la existencia de 

un plan sistemático y preconcebido de eliminación de oponentes políticos a través de 

múltiples muertes, torturas, exilio y desapariciones forzadas de personas a partir de 

1936, durante los años de Guerra Civil y los siguientes de la posguerra, producidos en 

diferentes puntos geográficos del territorio español
1046

”. 

En el auto quedaba claro que el objeto de la investigación no era abrir una nueva 

‘causa general’, sino que se trataba de la investigación en el tema del delito de 

detención ilegal, sin dar razón de paradero
1047

,  y que, como señala en el razonamiento 

jurídico sexto, “la desaparición forzada fue utilizada sistemáticamente con la intención 

de imposibilitar o dificultar la identificación de las víctimas y así impedir cualquier 

acción de la justicia hasta el día de la fecha
1048

”, lo que constituye crímenes de lesa 

humanidad y, por lo tanto, no prescribirían y conllevaría la no aceptación de los 

pretendidos efectos de la Ley de Amnistía de 1977
1049

. En el auto de 18 de noviembre 

de 2008 se extendió la investigación a niños perdidos o robados del franquismo, pero el 

juez Garzón se inhibió y descargó la tarea en 27 juzgados de las provincias donde se 
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produjeron los crímenes, lo que hizo que, en la práctica, las exhumaciones se vieran 

congeladas, como había estado ocurriendo hasta el auto, y como señala Amnistía 

Internacional, la mayoría de casos que fueron a los tribunales territoriales fueron 

archivados sistemáticamente
1050

. Si esto ya era en sí un paso atrás, más lo fue cuando el 

Supremo admitió la querella del sindicato de ultraderecha Manos limpias
1051

 en la que 

se acusaba de prevaricación al juez Garzón, lo que acabó con la suspensión del 

magistrado
1052

. Sin embargo, este proceso contra el juez Garzón trajo consigo una 

situación extraña: por primera vez las víctimas del franquismo iban a poder declarar en 

un juicio lo que vieron y vivieron
1053

. La parálisis del proceso judicial, aunque no 

asociativo
1054

, y el traspaso a los tribunales territoriales, ha hecho que sólo quede como 

vía de actuación los procesos por medio de vías intermedias, como la denuncia en la 

Audiencia de Barcelona por parte de Altra Italia por crímenes de lesa humanidad 

cometidos, según la denuncia, por los por 21 pilotos de l'Aviazione Legionaria durante 

la guerra que bombardeó la ciudad entre 1937 y 1939
1055

. 

Llegados a este punto es pertinente la pregunta: ¿Y qué ocurre con la memoria del 

exilio, y más concretamente con el exilio en México? El hecho de la lejanía marca los 

                                                        
1050 Amnistía Internacional. Casos cerrados, heridas abiertas. El desamparo de las víctimas de la 

Guerra Civil y el franquismo en España. 9 de mayo de 2012,p. 9. 
1051

 El País siguió con especial interés el proceso del Juez Garzón, está en la red la página que da acceso a 

los autos y distintos momentos del proceso: 

 http://elpais.com/elpais/2010/04/21/actualidad/1271837845_850215.html(última consulta el 20/04/2013). 
1052

 http://elpais.com/elpais/2010/05/14/actualidad/1273825020_850215.html (última consulta el 

20/04/2013). 
1053

 Rights International Spain. “El juicio contra el Juez Garzón: La única oportunidad que hasta la fecha 

han tenido las víctimas de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo para declarar ante un tribunal 

español”, 12 de febrero de 2012, disponible en http://casogarzon.blogspot.com.es/2012/02/el-juicio-

contra-el-juez-garzon-la.html. Las grabaciones del juicio oral están disponibles en 

http://casogarzon.blogspot.com.es/p/videos-con-las-sesiones-del-proceso.html. Testimonios que nos dicen 

que fueron a la Audiencia nacional en busca de justicia o, como expresó María Martín López de 81 años, 

hasta que interpuso la denuncia en la Audiencia Nacional ninguna administración había hecho "nada" por 

ayudarle a encontrar a su madre ni al resto de asesinados de su pueblo, Pedro Bernardo (Ávila), pese 

haberse dirigido por carta a muchas de ellas. 

 http://politica.elpais.com/politica/2012/02/01/actualidad/1328115489_462567.html  
http://politica.elpais.com/politica/2012/02/01/actualidad/1328131904_714961.html (última consulta el 

20/04/2013).  
1054

 Las asociaciones de memoria histórica siguen luchando por la justicia, la reparación y la verdad, 

presionando para la exhumación de las fosas, pero también haciendo una amplia labor de difusión de 

conocimiento que hasta el año 2011 se benefició de las ayudas para la realización de documentales o 

libros. Uno de los últimos que han sido estrenados y de gran valor, pues recoge los testimonios orales de 

represaliados del franquismo, pero también de aquellos que tuvieron que exiliarse, es el realizado por la 

Asociación de Victimas del franquismo, 17 de noviembre de Orihuela, y que fue estrenado en la localidad 

el 16 de noviembre de 2012: ROJOS, 20 historias de represión franquista, Dirección y montaje: Eva 

Cortina Quevedo; Dirección de fotografía y post-producción: Antonio Bellón; Producción: Amparo 

Pérez, Ginés Saura y Jesús Nortes; Duración: 84 min. 
1055

 http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/23/catalunya/1358933175_968312.html (última consulta 

21/04/2013). 

http://elpais.com/elpais/2010/04/21/actualidad/1271837845_850215.html
http://elpais.com/elpais/2010/05/14/actualidad/1273825020_850215.html
http://casogarzon.blogspot.com.es/2012/02/el-juicio-contra-el-juez-garzon-la.html
http://casogarzon.blogspot.com.es/2012/02/el-juicio-contra-el-juez-garzon-la.html
http://casogarzon.blogspot.com.es/p/videos-con-las-sesiones-del-proceso.html
http://politica.elpais.com/politica/2012/02/01/actualidad/1328115489_462567.html
http://politica.elpais.com/politica/2012/02/01/actualidad/1328131904_714961.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/23/catalunya/1358933175_968312.html


 309 

problemas a los que se han tenido que enfrentar familiares de exiliados españoles en el 

país azteca, si bien se cuentan con la asociación de descendientes de exiliados
1056

.  Hijos 

y nietos del exilio republicano, y los propios exiliados, como los llamados ‘niños de la 

guerra civil’, han vivido el drama del retorno
1057

 y las difíciles condiciones en el caso de 

querer regresar a su país natal
1058

, en algunos casos por no tener familia a la que recurrir 

pero, también, como en el caso de Mariano Ruiz-Funes, por la política franquista de 

incautación de bienes aplicada a sus propiedades: le requisaron su casa y pertenencias, 

bloqueando la posibilidad de su retorno, caso que la Ley de memoria histórica no 

resuelve, pues no anula los juicios y sentencias y no es posible recuperar estos bienes. 

Esta ley sólo ha previsto una pensión para los exiliados y la dotación de la nacionalidad 

española, pero no es ésta una cuestión meramente económica, sino identitaria de todos 

aquellos que tuvieron que marchar al exilio, es una herida abierta que sólo se cierra con 

el reconocimiento y con la existencia de esa posibilidad de regreso, pues para muchos 

que tuvieron que marchar siendo niños, los recuerdos de su niñez, del lugar de 

pertenencia, sigue siendo algo vital para su identidad como refugiados y exiliados.  

Esto lo expresaba muy bien Manuela Ruiz-Funes en la entrevista que pudimos 

realizarle en México: ella sentía, cuando se casó, que debía volver allí donde había 

estado su niñez, y eligió para su viaje de bodas viajar a Murcia, era el año 1953, y no 

pudo visitar a toda la familia por la 'cuestión política
1059

', aunque sí pudo viajar a 

Bélgica, donde había estado su padre de embajador. Ella nos comentó: 

“Volví a La Panne y busqué la casa, donde habíamos vivido, la acera de enfrente 

había desaparecido, ahora eran tierras baldías, vimos que la casa estaba en venta y 
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 Como muchas familias españolas, la familia Ruiz-Funes también quedó marcada por la división 

ideológica de los contrarios enfrentados en la guerra, y en el momento en el que, como vemos, su hija 

quiso regresar a España, se tuvo que enfrentar a esa circunstancia y con la persistencia persecutoria del 

régimen de terror franquista, lo que hacía de su viaje a la península un elemento peligroso por posibles 

denuncias. 

http://www.exiliados.org/
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fuimos a la inmobiliaria y le dijimos que queríamos ver la casa, cuando entré, aunque 

estaba sin los muebles dije aquí he jugado yo y empecé a llorar y llorar. El hombre de 

la inmobiliaria me dijo ¿Quiere ver la casa o llorar por recordar algo? Y le dije, 

necesito recordar y llorar, me dejó las llaves y allí estuve un rato llorando”.
 1060

 

 La problemática identitaria como exiliados queda también expresada en el 

testimonio recogido a los nietos
1061

 de Mariano Ruiz-Funes. Su hija, Concha Ruiz-

Funes, explica que cuando venía alguien a su casa en México D.F. a visitar a su padre, 

siempre le preguntaban: “¿Tú de dónde eres?” Y ella respondía, a veces, “mexicana”, 

pero después rectificaba y decía de “España y Murcia”, como le gustaba a su padre, que 

nunca aceptó la nacionalidad mexicana, como si hicieron otros exiliados. Por su parte, 

otra de las hijas, Carmen Ruiz-Funes, nos señaló en la entrevista que le realizamos que, 

la única vez que se habían acordado de los exiliados en México, fue con la visita de José 

Luis Rodríguez Zapatero
1062

, después de iniciados los trámites para el reconocimiento 

de la nacionalidad española. Es vital en importancia la cuestión identitaria en el exilio, 

los procesos de asimilación de los que llegaron, por ejemplo, a México, y la necesidad 

de encontrarse con sus raíces, sólo así es posible entender la creación de instituciones 

educativas donde sólo se acogían a hijos de refugiados, que hoy siguen existiendo y que 

cobijan la bandera republicana y el Himno de Riego como símbolos identitarios
1063

, de 

unos niños que ni siquiera habían vivido, en algunos casos en España: como dice 

Carmen Ruiz-Funes, vivían en el país que sus padres rememoraban con su recuerdo. 

Juan Villoro se pregunta en el documental La maleta mexicana
1064

 ¿A qué país 

pertenece el exilio? Si observamos los lugares de memoria de este episodio traumático 

de la Historia reciente española, vemos que, salvo excepciones
1065

, este país quedó en 

tránsito, en tierra de nadie, y es en los lugares de acogida, pero sobre todo en México, 

                                                        
1060

 Extracto de la entrevista realizada a Manuela Ruiz-Funes en la Ciudad de México en agosto de 2010. 
1061

 Con motivo de la exposición realizada en noviembre de 2006 en el Archivo General de la Región de 

Murcia, los nietos de Mariano Ruiz-Funes realizaron un pequeño video en el que hablaban sobre la figura 

de su abuelo. Realizado por Ramiro Ruiz Ruiz-Funes, Duración: 27 min. Agradezco muy sinceramente, 

Manuel Ruiz-Funes Fernández y Adriana Torres Martínez la amabilidad que han tenido conmigo en toda 

la investigación y en especial por hacerme llegar este documental.  
1062

 http://elpais.com/diario/2007/07/17/ultima/1184623201_850215.html  
1063

 En esta cuestión de la identidad del exiliado también hay que destacar el hecho de las restricciones 

que tenían por parte de México los refugiados al no poder participar en cuestiones políticas los hijos de 

refugiados, no pudiendo hacerlo hasta la generación posterior, eso hizo también que la identidad de 

“exiliado republicano” se hiciera tan fuerte y siga viva entre los familiares de los exiliados, ver: LIDA, C. 

E. Caleidoscopio del exilio. Actores, memoria, identidades. El Colegio de México, México D.F., 2009. 
1064

 La maleta mexicana. Directora: Trisha Ziff; nacionalidad: España-México; Duración: 86 min, 2011. 
1065

 En la península podemos visitar como lugar de memoria del exilio el Museo memorial del exilio 

situado en La Jonquera, lugar de tránsito de los miles de desplazados de la Guerra Civil, ver: 

http://www.museuexili.cat/  

http://elpais.com/diario/2007/07/17/ultima/1184623201_850215.html
http://www.museuexili.cat/
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donde se recuerda cada lugar donde dejó huella el exilio, como el Puerto de 

Veracruz
1066

, la Ciudad de México y, por supuesto, en las instituciones que acogieron a 

la alta intelectualidad, como el Colegio de México, donde existe una placa 

conmemorativa, o en la UNAM, donde rindieron homenaje a Mariano Ruiz-Funes 

colocando una placa en memoria de su labor en dicha universidad
1067

. Por contra, ésta 

es una asignatura pendiente del estado español, a diferencia de otros países que, en su 

proceso de transición y reconstrucción democrática, han señalado su ‘culpa’ o ‘error’, 

dignificado a aquellos que lucharon por una causa justa-como el reconocimiento de la 

labor de la ‘resistencia’ italiana o francesa durante la II Guerra Mundial
1068

-, y donde 

asistimos una política de memoria pública fundamentada en recordar en cada pueblo a 

aquellos que lucharon por la liberación del país del nazismo, o se promueven proyectos 

más ambiciosos, como el de la Maternidad de Elna
1069

, donde se entiende el espacio que 

dio cobijo a las madres republicanas exiliadas y a las madres judías que huían del 

nazismo como un lugar de memoria vivo.  

En el caso de Ruiz-Funes han sido sus familiares, como en el resto de los 

represaliados del franquismo, los que han intentado resaltar y rescatar la figura del 

penalista y político republicano murciano del olvido en el que se había encontrado hasta 

la fecha, en un primer momento en 1978, cuando se celebraron unas jornadas en la 

Universidad de Murcia donde su hija, Concha Ruiz-Funes, impartió una conferencia 

sobre la figura de su padre donde ponía en valor su labor realizada en el gobierno 

republicano y como jurista en el exilio. Acto que se repitió en el año 2006, año dedicado 

                                                        
1066

 Ver anexo fotográfico sobre los memoriales en el Puerto de Veracruz. 
1067

 Ver anexo fotográfico sobre los memoriales en el Colegio de México y la placa en honor de Mariano 

Ruiz-Funes. 
1068

 Ver anexo fotográfico 2 sobre memoriales a la resistencia italiana y Francesa. Sobre la perspectiva 

historiográfica que redunda en el conocimiento del uso público y político de la memoria, véase 

TRAVERSO, E.: El pasado, instrucciones de uso. Historia, Memoria, política, Marcial Pons, Madrid, 

2007. 
1069

 La rehabilitación de la maternidad de Elna (Francia) es un proyecto impulsado por su alcalde Nicolás 

García, hijo de refugiados españoles, quien consideró necesario la puesta en valor de la obra humanitaria 

realizada por Elisabeth Eidenbenz, del Service Civil Internacional, quien refugió en esta maternidad de 

Elna a las madres españolas exiliadas que, por las condiciones en las que se encontraban en los campos 

franceses, ponían en peligro su vida y la de sus hijos. Fue por medio de esta maternidad por la que se 

salvó la vida de numerosos niños, labor que se extendería desde 1940 a 1944, acogiendo en la avanzada 

nazi también a mujeres judías. Este lugar constituyó un lugar de humanidad en el horror de la experiencia 

del exilio y la persecución nazi. Es por ello que Nicolás García consideró que, la mejor forma de 

rehabilitar el lugar, era por medio de la creación de un lugar de memoria viva, y tras la adecuación del 

edificio, quiere que la actividad que allí se desarrolle sea de carácter humanitario con las nuevas madres 

que se ven en riesgo de exclusión, según comunicó en el Seminario “Haciendo frente al horror con 

solidaridad: La maternidad de Elna”, el 1 de febrero de 2013, en el contexto de la exposición temporal 

sobre la misma maternidad coordinada por Encarna Nicolás Marín y el Museo de la Universidad de 

Murcia. 
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a la memoria histórica, en el Archivo General de la Región de Murcia, donde se llevó a 

cabo una exposición que recorría toda la trayectoria política de Mariano Ruiz-Funes.  

Resultado de todos estos eventos científicos y homenajes ha sido la reedición de 

obras de y sobre Ruiz-Funes, como la obra antológica de artículos publicados en 

México y Cuba reunida por Manuel Ruiz-Funes Fernández
1070

, y la realizada por Jaime 

Miguel Peris Riera
1071

 sobre escritos criminológicos. Fruto de mi investigación desde 

que en 2007 leyera mi tesis de licenciatura, he realizado también distintas aportaciones, 

tanto en congresos como en distintas publicaciones sobre Mariano Ruiz-Funes
1072

, 

siendo la última el estudio introductorio a la reedición de Derecho consuetudinario y 

Economía Popular de la Provincia de Murcia
1073

.    

Otra de las iniciativas llevadas a cabo en pro del conocimiento profundo de la 

figura de Mariano Ruiz-Funes y de su obra, fueron las gestiones realizadas de traslado 

del Archivo personal de Mariano Ruiz-Funes desde México a Murcia, gestiones en las 

que destacó la iniciativa y mediación de la Dra. Encarna Nicolás Marín, que contó con 

el apoyo de la Universidad de Murcia, institución que ha conseguido ubicar en su 

Archivo el inestimable fondo documental y archivístico de la obra en el exilio de Ruiz-

Funes, fondo que ha posibilitado en gran medida la realización de este trabajo de 

investigación: una contribución monográfica sobre las aportaciones a la democracia que 

realizó la II República por medio del estudio de la figura de uno de sus actores 

principales, Ruiz-Funes, por su labor como ponente constitucional y Ministro de 

Agricultura y Justicia, como embajador de la República, pero también investigación que 
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 RUIZ-FUNES FERNÁNDEZ, M (ed.). Mariano Ruiz-Funes comentarista de su tiempo. Ediciones 

Tres Fronteras, Murcia, 2006. 
1071

 PERIS RIERA, J.M (ed.). El pensamiento criminológico en la obra de Mariano Ruiz-Funes García. 

El cientifismo prudente de un penalista demócrata. Fundación Séneca, Murcia, 2006. Del mismo autor en 

el número de la Revista Jurídica de la Región de Murcia donde se hizo un pequeño recuerdo, ver: PERIS 

RIERA, J.M. “La necesaria recuperación y puesta en valor de la obra penal y criminológica de Mariano 

Ruiz-Funes”. Revista Jurídica de la Región de Murcia. Nº 44, 2010, pp. 53-66. 
1072

 GRACIA ARCE, B. “Mariano Ruiz-Funes: Lo cultural abre los poros de lo político”. Actas del I 

Encuentro de Jóvenes Investigadores de la AHC. Zaragoza, 26, 27 y 28 de septiembre de 2007; 

“Construir la república ideal: Modelos de inspiración a través de la obra de Mariano Ruiz-Funes”, en 

Ayeres en discusión. Temas clave de Historia Contemporánea hoy. NNICOLÁS MARÍN, E. y 

GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Carmen (eds.). EDITUM. Universidad de  Murcia; “El pensamiento 

democrático de Mariano Ruiz-Funes o el espíritu de las leyes. En: El republicanismo ante la crisis de la 

democracia. Una perspectiva comparada (1909-1939). Priego de Córdoba, 16, 17 y 18 de abril de 2009;  

“Mariano Ruiz-Funes, lo público y la modernidad”. Revista Jurídica, nº 44, 2010; “Derecho y exilio: 

aproximación a través de la figura de Mariano Ruiz-Funes” en: La España perdida. Los exiliados de la II 

República. Córdoba. 2010; “Dar refugio a las ideas: los espacios de la intelectualidad a través del caso de 

Mariano Ruiz-Funes”, en: DÍAZ SERRANO, A. y FLORES ARANCIBIA, D.(eds.). Traspasos 

iberoamericanos. Historia, política y estética, siglos XVI-XXI. Editum-Red columnaria, Murcia, 2012. 
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 RUIZ-FUNES, M. Derecho consuetudinario y economía popular de la Provincia de Murcia. Tres 

Fronteras, Murcia, 2011. (Prólogo de Beatriz Gracia Arce). 
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intenta dignificar y poner en valor la enorme huella que dejó el exilio republicano en los 

lugares que le dieron refugio, desde la convicción de que sacar del olvido y el silencio la 

labor y obra de Mariano Ruiz-Funes es desenterrar, también, la memoria de lo que fue 

la II República, negada y silenciada por la dictadura
1074

. Máxime cuando hemos puesto 

de manifiesto que una de las principales acciones de Ruiz-Funes fue la de “luchar contra 

el olvido, y mantener viva la República como proyecto democrático y modernizador de 

España”, un proyecto que nos ayuda todavía hoy a vislumbrar las raíces democráticas 

de la España actual. Comprometidos en esta ardua tarea, intentamos poner en práctica 

una de las numerosas lecciones que nos brindó Juan José Carreras Ares sobre la función 

del historiador: 'debe recuperar el pasado de los vencidos que los vencedores se aprestan 

a sepultar'
1075

.   
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 NOVELLA, J. “El silencio de la memoria” en: SÁNCHEZ CUERVO, A. Las huellas del exilio. 

Expresiones culturales de la España peregrina. Tébar, Madrid, 2008, p. 434. 
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  Cit. en CARRERAS ARES, J.J. y FORCADELL ÁLVAREZ, C.'Historia y Política: los usos', en 

Carreras Ares, J.J. y Forcadell Álvarez, C. (eds.): Usos públicos de la Historia, Prensas Universitarias de 

Zaragoza y Marcial Pons, Madrid, 2003, p. 45 
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Conclusiones. 

El inicio del siglo XX en España visibilizó la incapacidad del sistema liberal 

para incorporar cambios sociales y políticos en las instituciones, profundamente 

manifiesta durante el periodo de la Restauración y la Dictadura de Primo de Rivera, 

etapa esta última que además propició la efervescencia de la crítica al sistema dictatorial 

y la formulación de propuestas de un nuevo proyecto de país en todos sus ámbitos. Este 

posicionamiento político e intelectual queda patente a través del estudio que hemos 

realizado de nuestro objeto de análisis: la figura y obra del republicano y penalista 

murciano Mariano Ruiz-Funes, cuya historia de vida ejemplifica no sólo la crítica a la 

dictadura primorriverista, sino el pensamiento y la acción en pro de un modelo de 

República claramente expuesta y delimitada en su obra jurídica, que abre una novedosa 

perspectiva a la investigación del periodo y de aquellos que participaron, activamente, 

en pro de la consecución de la II República, además de mostrar, en el ámbito científico, 

la modernización e internacionalización del saber orientado –en el caso del derecho- a 

las nuevas realidades y proyectos políticos que van a nacer en el periodo de 

entreguerras, como fue la Revolución rusa, analizada en nuestro país de forma pionera 

por Mariano Ruiz-Funes en El derecho penal de los soviets (1929).  

La perspectiva histórica del análisis jurídico-político aplicada a esta 

investigación ha permitido profundizar en el avance legislativo e institucional que 

plantearon los republicanos españoles con la elaboración de la Constitución de 1931, 

crucial momento histórico en el que participó Mariano Ruiz-Funes con el objetivo de 

crear un sistema constitucional e institucional moderno, completado con el Tribunal de 

Cuentas, el Consejo de Estado y el Tribunal de Garantías Constitucionales.  

Este proyecto de profunda transformación y modernización institucional, a partir 

de la obra legislativa de la II República, culminó en la ruptura de las relaciones Iglesia-

Estado con la Ley de Congregaciones religiosas, pero también en una iniciativa de 

legislación penal tendente a la derogación de la pena de muerte que ampliamente fue 

respaldada y analizada por Mariano Ruiz-Funes, si bien la nueva república liberal y 

democrática proclamada en abril de 1931 no olvidó el trazo de sus límites por medio de 

la Ley de Orden Público o La Ley para la Defensa de la República.  

Nuestro análisis de la etapa republicana, que ha resaltado una de sus grandes 

conquistas, el nuevo marco institucional, ha prestado también atención al intento de 

acercamiento de las nuevas instituciones democráticas republicanas a la ciudadanía, 

sobre todo mediante la amplia labor de pedagogía y difusión de cuestiones 
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fundamentales en el periodo estudiado: el voto femenino, la reforma agraria y la 

reforma de la enseñanza, ámbitos en los que es patente la paradigmática contribución 

realizada por Mariano Ruiz-Funes  desde su fecunda obra política y científica. 

Fue ésta una etapa, la republicana, que se vio fuertemente sacudida por el 

proceso de crisis de los valores democráticos que se estaba viviendo, por entonces, en 

Europa, traducido en 1934 en España en la clara manifestación de conflicto entre 

fuerzas ideológicas y organizaciones políticas que, habiendo sido protagonistas del 

proceso de construcción liberal en el XIX y de exigencia democrática de los primeros 

años del XX, ahora pugnaban contra las nuevas opciones políticas nacidas de la 

posguerra europea, fascismo y totalitarismo nazi. En efecto, la subida al poder de la 

CEDA en España rompió con los núcleos fundamentales de la política del primer bienio 

republicano en materia religiosa, laboral, agraria y de configuración del Estado. Este 

último aspecto fue de los más espinosos, a tenor de lo estudiado a través de la 

implicación y autoría que en el nuevo marco institucional y jurídico republicano 

desplegó Ruiz-Funes, pues observamos cómo en la nueva coyuntura del segundo bienio, 

las competencias de las autonomías fijadas en la Constitución de 1931 fueron violadas y 

casi sometidas al margen de la ley. Y es en este punto donde los firmes defensores de la 

República liberal-democrática y modernizadora, no sólo se implicaron políticamente, 

sino que en el caso de Mariano Ruiz-Funes se tradujo en la defensa legal de los 

procesados con motivo de su protagonismo en los sucesos de Octubre del 34, alcaldes 

vascos y Gobierno de la Generalitat, circunstancia hasta el momento escasamente 

analizada por la historiografía de la II República y que nuestra investigación pone de 

relieve. 

El triunfo del Frente Popular en las elecciones legislativas de febrero de 1936 

alzó a Mariano Ruiz-Funes al cargo de Ministro de Agricultura, con la difícil tarea de 

reactivar la Reforma Agraria programada y diseñada durante del primer bienio, si bien 

motivado por su óptica y comprensión del liberalismo, e influenciado por las teorías 

finiseculares regeneracionistas, abogó por un sistema legalista en el que utilizó la la 

legalización de la ocupación de tierras por parte de los jornaleros como mecanismo para 

dotar de una expansión mayor a los asentamientos, aunque en el horizonte de 

expectativas de Mariano Ruiz-Funes se abrigase, en el fondo, el proceso liberalizador de 

la tierra, como se había llevado a efecto en el XIX, además de presentar el rescate y 

adquisición de bienes comunales como elemento de consolidación del municipio frente 
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al poder del caciquismo, principal objetivo que ya se había marcado la República 

cuando comenzó su andadura. 

Ya en el contexto de Guerra civil, una de las vertientes más discutidas por la 

historiografía, hasta nuestros días, ha sido la del funcionamiento de la justicia 

republicana. Nuestra aportación a este debate parte de la fundamental labor que desde el 

propio Ministerio de Justicia se llevó a cabo a partir  del momento en el que Mariano 

Ruiz-Funes detentó su dirección: en esta parte del análisis partimos de la iniciativa de 

una de las personas que habían sido clave en la configuración jurídica y constitucional 

del Estado republicano, y que ahora, en medio del caos de la guerra y como ministro de 

justicia, formuló la propuesta de volver al Estado, de reconstruir el sistema judicial 

dentro de la legalidad republicana en su difícil coyuntura de crisis bélica. Todo ello se 

articuló por medio de los nuevos tribunales encargados de juzgar los delitos cometidos 

por los militares sublevados y de los afines o simpatizantes a su causa, la creación de los 

jurados de urgencia y la regulación del registro domiciliario, con el claro objetivo de 

mantener no sólo la legalidad republicana sino también su legitimidad, al tiempo que se 

instaba a no caer en un clima de delación y venganza, lo que permitió sentar, y no sin 

dificultad, las bases de una justicia republicana en guerra que consiguió, en los meses 

siguientes al nuevo marco legal puesto en marcha por Ruiz-Funes, reducir el número de 

víctimas como consecuencia de la represión republicana en retaguardia. 

Otro elemento clave para el potencial respaldo internacional al gobierno 

republicano en este contexto de guerra civil, tras el dictamen de la 'No-Intervención' de 

las potencias aliadas, fue el reforzamiento de su diplomacia, para conseguir aliados, 

financiación o armas con destino a sostener y responder al alargamiento del conflicto, 

un ámbito éste, de la guerra civil, sujeto todavía a cierta opacidad, bien por la dificultad 

de acceso a fuentes documentales primarias, bien por el secretismo que en muchos de 

sus aspectos caracterizó la labor de la diplomacia en guerra: nuestro trabajo contribuye 

al conocimiento de algunas de las luces y sombras de esta primordial acción republicana 

en guerra a partir del papel y funcionamiento de la diplomacia desplegada en Polonia y 

Bélgica por Ruiz-Funes, ya fuese en la búsqueda del necesario armamento para la 

República, ya en la recuperación de su imagen en el exterior como un sistema liberal y 

democrático amenazado por un bando en lucha cuyas acciones criminales y dictatoriales 

eran suficientemente conocidas más allá de nuestras fronteras. Esta importante labor 

diplomática la compaginó, en su última fase como embajador en Bélgica, con la 
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búsqueda de relaciones de solidaridad y de ayuda humanitaria para con los refugiados 

españoles del largo exilio que dejaba tras de sí la contienda bélica. 

El análisis de la comprometida trayectoria de vida del jurista republicano 

Mariano Ruiz-Funes, propicia también el ejercicio reflexivo y crítico de las 

consecuencias represivas de la dictadura franquista sobre la población española en 

general, y la más inquisitiva aplicada a aquellos que, como él, destacaron en su apoyo al 

Gobierno republicano y al Frente Popular durante la guerra. Del estudio de los diversos 

procedimientos judiciales represivos seguidos contra el inculpado, Ruiz-Funes, se 

concluye que era un sistema claramente planificado para actuar sobre un determinado 

grupo, sobre aquellos que fueron sostén del gobierno republicano en lucha o calificados, 

peligrosamente, de masones; 'justicia franquista' que se realizó sin garantías jurídicas, 

por medio de juicios militares sumarísimos y con aplicación de leyes retroactivas, 

además con el añadido, no menos importante aunque sí menos conocida, de la severa 

aplicación de la represión económica llevada a cabo por el franquismo y que Mariano 

Ruiz-Funes ejemplifica de forma dramática. Con este último procedimiento no sólo 

consiguieron declararlo enemigo del régimen, sino que lo desposeyeron de su vivienda 

y pertenencias, incluida su rica biblioteca, lo que hacía mucho más complicado el 

forzado exilio, cuando no el imposible retorno. 

La poliédrica figura de Mariano Ruiz-Funes favorece una heterogénea y 

diversificada visión del exilio de 1939 en México: examinar su obra, en esta 

investigación, desde un prisma político, intelectual y jurista, ha supuesto un reto 

metodológico a cuya dificultad creemos que trasciende la importante proyección 

internacional con la que hoy día es reconocida su obra más allá de nuestras fronteras. 

Así, de la primera de sus facetas –la política-, podemos señalar, por un lado, la frenética 

labor y colaboración del político murciano en el marco de las distintas organizaciones 

políticas en el exilio, y más concretamente en Izquierda Republicana, y, por otro, el 

papel que desempeñará Ruiz-Funes, fiel defensor de la concepción legitimista del poder 

soberano, según la cual las instituciones republicanas en el exilio debían quedar 

salvaguardadas por aquellos que recibieron los votos del pueblo español que ya no 

podría volver a expresarse en democracia tras la instalación de la dictadura en España. 

Esta postura remite a nuevas líneas de análisis tendentes a vislumbrar el papel que jugó 

la resistencia en el interior, pues como hemos podido observar en nuestra investigación, 

se precisa de una investigación en profundidad sobre cómo se movilizó y organizó 

Izquierda Republicana en la clandestinidad antifranquista. 
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Una aportación valiosa de Ruiz-Funes en el exilio fue su gran capacidad de 

movilización y de organización del activismo republicano: continuamente realizaba 

actos públicos de crítica contra la dictadura franquista o participaba en Congresos 

internacionales, como el Congreso Continental Americano por la Paz, en esa estrecha 

relación que mantuvo el exilio intelectual en México entre la política y la cultura, difícil 

de separar en más de una ocasión, como ocurrió en la Reunión de Profesores en La 

Habana, que pese a ser un acto organizado por profesores, estaba cargado del elemento 

político de denuncia, y esto era así porque todo en el exilio pasó por el velo de la 

política. Este difícil equilibrio entre política e intelectualidad hace de la figura de Ruiz-

Funes una idónea muestra de la dualidad que determinó la vida y trayectoria de muchos 

de los republicanos exiliados, además de poner en valor lo que este exilio significó, 

también, para el país de acogida: en instituciones como La Casa de España (después El 

Colegio de México) los republicanos españoles desplegaron un exitoso papel cultural, 

educativo e investigador más que relevante para el país azteca, y desde otras 

plataformas para difundir el proyecto modernizador que había desarrollado la II 

República, cabe destacar, en el campo profesional del Derecho, el Proyecto del Instituto 

de Estudios Penales y los Cursos de Doctorado en la UNAM, elaborado y dictados, 

respectivamente, por Ruiz-Funes, así como toda la labor de difusión de su disciplina a 

través del casi incontable número de conferencias impartidas por gran parte de 

Latinoamérica, actividad profesional que ha dejado una gran huella en los espacios del 

saber en aquellas ciudades y países que le prestaron su ayuda, colaboración y 

reconocimiento. 

Una de las aportaciones más interesantes y novedosas de esta investigación a los 

estudios del exilio es la puesta en valor y análisis de la obra escrita de Mariano Ruiz-

Funes, abordada desde una perspectiva que se interesa por contrastar no sólo el qué 

escribió, sino cuáles eran las reflexiones que el exiliado tenía sobre España y sobre el 

mundo que le tocó vivir/sufrir en su refugio de México. Partimos del estudio de las 

publicaciones puestas en marcha por los exiliados, más trabajadas desde la Literatura y 

la Filosofía que desde la Historia, centrándonos en la obra ensayística de Mariano Ruiz-

Funes en el exilio, en la que el penalista murciano aborda la temática España vista desde 

fuera, como un país que está oprimido en manos de una dictadura que rechaza el 

liberalismo y una justicia con garantías, que trastoca y elimina el modelo de lo que 

había sido la II República, pero lo más interesante de esta faceta, consideramos que es 

su capacidad de análisis sobre la Europa en guerra y las consecuencias de la guerra, 
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donde podemos ver, claramente, un nexo entre los conceptos políticos y la criminología, 

especialidad del Derecho en la que Mariano Ruiz-Funes va a destacar como un 

consumado especialista. Precisamente nuestro trabajo también reivindica el análisis del 

elemento jurídico para mostrar la importancia del exilio en esta esfera científica, pues 

constituyó un verdadero motor allá donde fue acogido, mientras que para España supuso 

la pérdida de una de sus generaciones más prolíficas en todos las disciplinas del 

Derecho. En el caso de Mariano Ruiz-Funes, profundizamos en su fundamentación del 

Derecho Internacional Humanitario, desde el periodo de entreguerras hasta la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, pues fue uno de los pioneros en la 

conceptualización y contenido del delito de genocidio, siguiendo las premisas de 

Lemkin, así como un atento seguidor de la evolución de la legislación sobre crímenes de 

guerra y contra la humanidad nacida tras el fin de la II Guerra Mundial, con unos 

matices muy ricos, detectados en sus análisis y reflexiones, que devinieron finalmente 

en el choque entre su concepción abolicionista y la aplicación de la pena de muerte tras 

las sentencias dictadas por el Tribunal Núremberg.  

En este mismo sentido es preciso valorar, en estas conclusiones, la importante 

obra jurídica de Mariano Ruiz-Funes que, ajustada a sus postulados sobre el 

humanitarismo y la democracia, contribuyó de forma excepcional al estudio sobre la 

evolución del delito político, centrándose sobre todo en marco legal de los países bajo 

régimen totalitario, así como su vindicación de una justicia alejada de la venganza. Y 

coherente con su pensamiento democrático, cabe también resaltar la significativa parte 

de su obra dedicada a la reforma de la prisión, la humanización de la pena y contra la 

pena de muerte, figurando además como precursor de la defensa de un código del 

menor. 

La perspectiva analítica multidisciplinar aplicada en esta investigación, en la que 

confluyen historia política, intelectual y jurídica, nos brinda la posibilidad de acercarnos 

a lo que fue el proyecto republicano con una mirada más amplia y completa, no muy 

común en la investigación histórica, además de que contribuye a cimentar la línea de 

interpretación que revaloriza la trascendencia científica/humanista del exilio intelectual 

republicano pero, sobre todo, muestra la necesidad de profundizar en el exilio científico 

de los juristas, como reclama todavía la figura y obra del que fuera gran amigo, colega y 

estrecho colaborador de Ruiz-Funes, Jiménez de Asúa. Sólo de esta forma podremos 

empezar a captar, en toda su riqueza y plenitud, lo que supuso este exilio para los países 

de acogida, pero también las enormes secuelas y deficiencias que sufrió esta disciplina 
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en la España de Franco. Exilio que quedó en un segundo plano durante el periodo de 

Transición política a la democracia, carente de un verdadero proceso de justicia 

transicional que ahora demandan nuevas generaciones, cuestión que enlaza con la 

controversia historiográfica, pero también política, sobre las raíces de la España 

democrática actual, que muchos estudios sitúan en el periodo republicano, tanto por la 

magnitud de la obra modernizadora del proyecto democrático, que tanto defendió Ruiz-

Funes, como por la verdadera revolución que generó en las mentes de aquellos que, 

como Ruiz-Funes, conectaron con las corrientes europeas de pensamiento e intercambio 

del conocimiento científico que la dictadura franquista interrumpió, condenó y silenció, 

y que aún hoy día es necesario reivindicar como modelo de progreso y libertad. 
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ANEXO DOCUMENTAL, Archivo Universitario de la Universidad de Murcia- 

Fondo Mariano Ruiz-Funes. 

 

Documento 1: Nombramiento de Mariano Ruiz-Funes como vocal de la comisión 

jurídica asesora, 1931. 

 
 

 



 359 

 

 

Documento 2: Pasaporte para asistir a la Conferencia Internacional para la Unificación 

del derecho penal en París, 1931. 
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Documento 3: Informe sobre la situación de los niños evacuados a Bélgica. 

 
 

 

 



 361 

 

 

 

 
 

 

 



 362 

 

 

Documento 4: Relación de libros pertenecientes a la biblioteca incautada a Mariano 

Ruiz-Funes. 
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Documento 5: Tarjeta de inmigración de Mariano Ruiz-Funes. 
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Documento 6: Artículo en Respuesta a Indalecio Prieto, “Razones contra golpes”. 
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Documento 7: Contrato con la Editorial Losada para Actualidad de la venganza. 
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Documento 8: Contrato con la editorial Hermes para Evolución del delito político. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 390 

Documento 9: Contrato con la Universidad de La Habana. 
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Documento 10: Discurso de Mariano Ruiz-Funes en el IV Centenario de Miguel de 

Cervantes. 
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Documento 11: Artículo “El proceso de Núremberg”. 
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Documento 12: El genocidio y sus formas. Publicaciones Ateneo libertad, México D.F., 

1949. 
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Anexo documental: Documentos del Archivo Histórico del Colegio de 

México(AHCM). 

Documento 1: Carta de Mariano Ruiz-Funes a Alfonso Reyes relatando su curriculum. 
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Documento 2: Currículum vitae de Mariano Ruiz-Funes enviado a Alfonso Reyes. 
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Documento 3: Anteproyecto de Instituto de Estudios Penales realizado por Mariano 

Ruiz-Funes. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 1: Mariano Ruiz-Funes García. 

 
 

 
AGRM: MRF,134: Mariano Ruiz-Funes durante un mitin republicano.1935. 

 

 
AGRM: MRF,138: Mariano Ruiz-Funes García como ministro a la salida de una 

reunión en Madrid.1936. 

http://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=3472836
http://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=3472872
http://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=3472872
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AGRM: MRF,142: Mariano Ruiz-Funes García pasando revista a las tropas durante su 

visita a Bilbao como ministro de Agricultura.1936. 
 

 

 
AGRM: FM 9549_62: Mariano Ruiz-Funes como ministro plenipotenciario en Varsovia, 

1937. 

http://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=3472974
http://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=3472974


 427 

 

 
AGRM: FM9549_67: Retrato de grupo en el Home Español de Rixenssart (Bélgica).1938. 

 

 
AGRM: FM 9549_68: Retrato de grupo en el Home Español de Rixenssart (Bélgica).1939. 
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AGRM: FR,MRF,9: Retrato de grupo en la Conferencia realizada en La Habana, 1940. 

 

 
AGRM: FR,MRF,13: Mariano Ruiz-Funes en la Cena de la Juventud Republicana, 1942. 
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AGRM: FR,MRF,17: Mariano Ruiz-Funes en el Ateneo de La Habana, 1943. 

 

 
AGRM: FR,MRF,25: Reunión de Profesores Españoles en el Exilio, en el Aula Magna de la 

Universidad de La Habana (Cuba). 
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AGRM: FR,MRF,32: Mariano Ruiz-Funes en un acto de la Reunión de Profesores Españoles 

en el Exilio, realizada en La Habana (Cuba). 

 

 
AGRM: FR,MRF, 37: Mariano Ruiz-Funes en un acto ante un monumento con motivo de la 

Reunión de Profesores Españoles en el Exilio, realizada en La Habana (Cuba). 

http://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=3169675
http://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=3169675
http://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=3169671
http://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=3169671
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AGRM: MRF,070: Mariano Ruiz-Funes García pronunciando una conferencia en la 

Universidad de Sao Paulo (Brasil).1947. 

 

 
AGRM: MRF,074: Mariano Ruiz-Funes García durante su visita a Sao Paulo (Brasil).1947. 

http://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=3168558
http://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=3168558
http://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=3168953


 432 

 

 
AGRM: MRF,083: Mariano Ruiz-Funes García pronunciando una conferencia en el 

Homenaje a Miguel de Cervantes, organizado por la Unión de Intelectuales Españoles en el 

Exilio.1947 

 

 
AGRM: MRF,84: Mariano Ruiz-Funes García paseando con Alfonso Quiroz Cuarón.1947. 

http://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=3168511
http://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=3168511
http://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=3168511
http://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=3168554
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AGRM: MRF,085: Mariano Ruiz-Funes García durante la entrega del premio internacional 

Afranio Peixoto, 1947. 

 

 
AGRM: MRF,120: Féretro de Mariano Ruiz-Funes García portado a hombros, acompañado 

de familiares y amigos.2/07/1953. 

http://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=3168993
http://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=3168993
http://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=3162980
http://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=3162980
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AGRM: MRF,122: Miembros de la Embajada de España, depositan una ofrenda floral en la 

tumba de Mariano Ruiz-Funes García como homenaje y recuerdo de un ilustre 

desaparecido.1954. 

http://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=3162971
http://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=3162971
http://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=3162971
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ANEXO FOTOGRÁFICO 2: Memoriales en Italia y Francia. 

 

 

 
Placa que señala que en esa casa de la resistencia la Gestapo detuvo el 10 de agosto a 

4 patriotas. Aix-en Provence, 2013. 

 

 
“A los niños, mujeres y hombres de toda estirpe y nación que la ferocidad del 

nazismo asesinó salvajemente en los campos de exterminio. El ayuntamiento y la 

provincia de Bolonia dedicamos este recuerdo y reconocimiento a la causa por la que 

murieron sea presente y advertencia en la lucha suprema de la libertad humana por la 

independencia del pueblo, por el advenimiento de una sociedad más justa en el 

pacífico consorcio de todas las naciones”. Bolonia. Fotografía propia. 2009. 

 

 
Memorial a la resistencia, Bolonia 8 de septiembre 1943. Fotografía propia 2009. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 3: Memoriales en México. 

 

 
Escultura en homenaje a los exiliados españoles llegados al Puerto de Veracruz. Fotografía propia 

realizada en 2010. 

 

 
Placa conmemorativa del 40 aniversario de la llegada de los exiliados españoles a Veracruz, México. 

Fotografía propia realizada en 2010. 
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Placas conmemorativas del 60 y 70 aniversario de la llegada de los exiliados españoles a Veracruz, 

México. Fotografía propia realizada en 2010. 

 

  
Placa de agradecimiento a los exiliados españoles amparados por la Casa de España y el Colegio de 

México. Colegio de México, México D.F. Fotografía propia realizada en 2010. 
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Placa de homenaje al Dr. Mariano Ruiz-Funes en la Ciudad Universitaria, México D.F, de la UNAM, 

Facultad de Derecho. Fotografía propia realizada en 2010. 

 

 

 
 
 
 


