
Muchísimas gracias por esas palabras tanto al rector como a Jorge Taiana. No sé qué decir 
ahora; ya después de tanto que han dicho no cabe sino ir bajando el listón. Sólo agradecer 
realmente este honor y esas inmerecidas palabras, aunque sí es cierto, si hay algo que yo he 
sido y soy, es una persona dedicada a la justicia. Y dentro de esa dedicación, si hay algo de lo 
que puedo estar orgulloso es de haber respondido a los principios que desde la infancia me 
inculcaron. 

Mis años de infancia se desarrollaron en un país donde no había libertades, un país castrado 
en su conciencia y en su desarrollo. Nunca vamos a recuperar los cuarenta años de dictadura, 
ni siquiera cuando cometimos el pecado de lesa humanidad de olvidarnos de lo que había 
ocurrida en aras a una modernidad malentendida. La transición española se ha magnificado, se 
ha puesto como ejemplo incluso en universidades, ha habido próceres que han ido a explicarla 
a Moscú y a Arabia Saudita. Pero se olvidaron de cosas esenciales, de las víctimas, de los no 
combatientes asesinados, eliminados, ejecutados extrajudicialmente, detenidos, 
desaparecidos, de 30 mil niños robados de sus familias simplemente porque eran 
republicanos. Esta es la historia que no se cuenta en España, que ningún partido político 
acepta y asume, incluso se dice judicialmente que es un discurso de algunos historiadores. 
Cuesta trabajo asumir eso como jurista, sobre todo después de leer los documentos, como 
también cuesta asumir cuando dicen que no había un plan sistemático previo, como también 
se dijo aquí o en Chile, cuando ya estaban adquiridos antes del golpe de Estado los 
instrumentos de tortura en forma masiva.  

La historia siempre sabe, antes o después. Encontramos ejemplos en museos de París sobre 
cómo el general Franco en el 35, un año antes del golpe, ya anunciaba que había que eliminar 
a todos los obstaculizaban  la instauración de la dictadura. No sé cómo se entiende esto o 
cuándo la historia de un dictador se construye sobre el hecho de que no quiso incorporarse al 
nazismo. Los documentos que ahora han sido recuperados demuestran que el régimen fascista 
español lo que quiso era entrar. También fue mentira lo de la supuesta protección a los judíos. 
Hubo diplomáticos españoles que ha fuerza y en contra de los propios ministerios oficiales 
ayudaron, como ocurrió en Hungría. Ahora hay libros, como siempre sucede, que optan por el 
negacionismo incluso eliminando lo que de bueno puede haber.  

Pues como decía, mi trabajo ha podido responder a esos valores que incluso en esos 
momentos oscuros mis padres me inculcaron y después desarrollamos a lo largo de la juventud 
rebelde, de los últimos años del franquismo donde casi era un deporte correr delante de la 
policía. ¿Quién iba a pensar que yo después iba a dirigir a tantos policías? Recuerdo una 
anécdota, cuando estaba cerrada la facultad de derecho en Sevilla porque había habido un 
muerto por agresión policial, un policía me decía mientras se golpeaba con la defensa civil: 
“Cuando usted sea juez me dará órdenes, pero ahora me río de todos vosotros”. Alguna vez 
pensé cuando, ya cuando era juez, ir buscarlo para decirle ahora lo soy. Son esas anécdotas 
que ilustran una vida. 

Es verdad que desde los 17 yo quise hacer derecho. Yo pertenezco a ese segmento social que 
estoy seguro que como decía el rector integra esta universidad, esa clase media baja por 
posibilidades económicas, esa clase de inmigrantes internos, agricultores, buscando que los 
hijos pudieran estudiar. Esa vida que para muchos continúa produciéndose.  

Entonces yo quería hacer derecho y mi madre que era más visionaria me decía: “Pero tu estás 
loco, eso no es para nosotros”. Pero bueno yo quería. Y me preguntaba: ¿qé voy a hacer 
cuando le diga que quiero ser juez? Bien, se se armó un problema, porque la visión de la 
justicia que entonces existía en España, esos jueces protegidos en una especia de urna  de 



cristal inmaculados, apolíticos, escépticos, nada tenían que ver conmigo, aparentemente eran 
tan incorruptos como el brazo de Santa Teresa.  

La justicia española nunca vivió la transición, no hubo depuración, no hubo búsqueda de 
evasiones, como sí pasó aquí. En España no hubo investigación de los cómplices de la 
dictadura, ni siquiera se renovaron los juramentos o promesas a la constitución. Los primeros 
que juramos fuimos nosotros, que entramos al final del 80, los anteriores que todavía siguen 
jamás juraron. Es un hecho histórico que evidencia lo que después ocurrió y Taiana lo decía: la 
contradicción de España, que era paladín en la promoción de la jurisdicción universal pero 
cuando se tuvo que mirar a sí misma, tal como preveían mucho, fracasó respecto de las 
víctimas. Que a un juez le abrieran una investigación porque lo acusaban de algo, está bien 
somos iguales ante la ley, pero al final de la historia el juez resultó absuelto y se cerró toda 
posibilidad de justicia para las víctimas con una resolución aparentemente pulcra pero 
vergonzante de la Corte Suprema de marzo de 2002; se cerró definitivamente sin haberse 
comenzado todo posibilidad de justicia para las casi 200 mil víctimas del franquismo. 

Pero antes ya vivimos el comienzo del ocaso de la jurisdicción universal de España. La ley de 
noviembre de 2009 reformó la jurisdicción universal que ampliamente había defendido el 
tribunal constitucional español, coincidiendo prácticamente en el tiempo con la nulidad de las 
leyes de Obediencia debida y punto final en Argentina. 

Ambos impulsaban lo que parecía iba a ser la primavera verde de la jurisdicción universal, de la 
lucha contra la impunidad por una parte aquí y allí cuando se proclamaban en principio en 
favor de la víctimas de las investigaciones sin límites, entendiendo como debe ser la 
universalidad, que las víctimas son universales porque los crímenes son internacionales, 
porque no hay calidad de las víctimas por la nacionalidad a la que pertenecen cuando la 
agresión es a la comunidad internacional , cuando hay un genocidio, un crimen de lesa 
humanidad donde fuere, el daño es a todas las víctimas, a toda la comunidad. Por fin se 
establecía este principio, cuatro años después, en 2009 se dictaba una norma que reducía casi 
a la nada la aplicación de la jurisdicción universal en España. Y lo cierto es que desde entonces 
no se ha hecho ni un solo procedimiento, sólo uno en 2010, por torturas en Guantánamo 
contra autoridades estadounidenses. Eso desgraciadamente es algo que no podemos estar 
orgullosos como no podemos estar orgullosos de la reparación a las víctimas, cuyo elemento 
principal es la justicia, como vehículo de la verdad, retroalimentándose mutuamente. El efecto 
reparador de la comparecencia ante la justicia es absoluto y lo puedo decir por propia 
experiencia, por lo que las Abuela y Madres de Plaza de Mayo, víctimas de la dictadura 
argentina, decían al comparecer ante mí: querían contar su vida, su historia de horrores ante 
un juez, ante alguien que investiga para hacer justicia. Querían que los escuchara y les dijera 
que eso era un crimen de lesa humanidad, de terrorismo de Estado y que lo iba a perseguir. 
Eso es lo que muchos jueces no comprendían o no querían comprender cuando hablan de la 
reparación a las víctimas y se refieren a las indemnizaciones.  

Argentina ahora es pionera: las causas contra los represores avanzan, contra aquellos que 
contribuyeron para que la dictadura se consolidara porque sin esa ayuda no hubieran 
triunfado; ni la de Franco ni la de nadie: si no hay cómplices o coautores que ayudan a la 
consolidación y al aprovechamiento. Hay muchas responsabilidades en entidades bancarias y 
en muchos ámbitos, y nadie se ha parado a indagarlos y es algo que se le debe a las víctimas 
además de la verdad, porque no hubo ni un solo intento de numeración de las víctimas. 
Cuando yo intenté reclamar la identificación, el dónde, el cómo, el cuándo, no pasó nada. 
Setenta años después todavía no había nada y sigue sin haber nada; sólo la lista que yo intenté 
hacer. Esto es totalmente vergonzoso. 



 

La primera vez que una víctima española de la dictadura compareció ante un juez para declarar 
cómo había sido su historia fue en un juicio que se celebró contra mí y a petición mía. No lo 
necesitaba para mi defensa pero sí necesitaba que estuvieran allí las víctimas, para que esos 
señores que impartían justicia tuvieran que perder su tiempo en oír ese testimonio.  

Después tengo que reconocer y dar mi agradecimiento a la justicia argentina, país donde me 
siento como en casa. Pero en la justicia argentina la jurisdicción universal tiene eso de ida y 
vuelta. En ese vaivén de la historia judicial, se emitió en 1996 la primera orden de detención 
internacional contra Leopoldo Fortunato Galtieri por crímenes de lesa humanidad. Esa 
Argentina que investiga en un juzgado federal de Buenos Aires encabezado por Servini de 
Cubría y en el que yo hace tres días comparecí para prestar mi testimonio como contribución a 
la justicia, que está con el pueblo, con las víctimas, que no guarda élite sino que trata de 
buscar y de profundizar esa unión entre el pueblo y las instituciones, en la que sin lugar a 
dudas se encuentra o se produce un resultado positivo. Y en esa contribución cuesta hablar de 
uno mismo, es necesaria la reflexión de cómo recuperar la dignidad que siempre las víctimas 
han tenido. Yo tengo que reconocer la dignidad que vi en Madres y Abuelas, que me ayudaron 
a iniciar un camino que me tiene aquí con vosotros en San Martín, siempre con la convicción 
de que queda algo por hacer por la verdad, por la justicia, contra la impunidad y en defensa de 
las víctimas. 


