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Resumen: El presente artículo pretende abordar el análisis de la 

arquitectura de los campos de concentración. Específicamente, 

se estudiará el origen y los fundamentos ideológicos y jurídicos 

de los mismos, toda vez que su finalidad proviene de una serie 

de bases jurídico-penales y criminológicas. Igualmente, se 

realizará un examen comparado de estos recintos dedicados al 

hacinamiento y la privación de derechos de los seres humanos, 

diferenciando entre los supuestos españoles, alemanes y 

argentinos, a efectos de ofrecer una visión global a la vez de 

particular y divergente de estos lugares del terror, usados por los 

gobiernos autoritarios del mundo. 

Palabras clave: arquitectura – campos de concentración – 

fundamentos jurídico-penales – estudio comparativo. 

 

TERRIFYING ARCHITECTURE: COMPARATIVE STUDY 

OF THE CONCENTRATION CAMPS 
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Abstract: This article intends to discuss the analysis of 

concentration camps architecture. Specifically, it will study the 

origin and the theoretical underpinnings of the subject, such as 

for example, the criminal foundations and the criminological 

principles. A comparative examination of these places of 

confinement will be also carried out. In that survey, a distinction 

shall be made between the Spanish case, the German and the 

case of Argentina. Thus, it will be provide an overview and a 

partial vision of these terrifying places, also.  

Keywords: architecture – concentration camps – criminal and 

criminological underpinnings – comparative study. 
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INTRODUCCIÓN 

La ciencia jurídica, la sociología, la psicología y otras disciplinas afines 

cercanas al estudio del delito, como la criminología o la ciencia 

penitenciaria, se han encargado de abordar los problemas relativos al 

castigo y sus implicaciones en la arquitectura penitenciaria. Desde el 

periodo iluminista, se desarrollan teorías en torno a la nueva penología 

apoyadas en las tesis ilustradas de Beccaria, Montesquieu, Rousseau, o 

Bentham, por mencionar a algunos de estos autores. 

Posteriormente, durante el siglo pasado, Michel Foucault
2
 se ocupó de 

analizar las transformaciones sufridas en el sistema penal del Antiguo 

Régimen, hasta desembocar en la pena de prisión de la actualidad, 

examinando especialmente aspectos como la disciplina, la vigilancia, la 

arquitectura, y explicando la forma en la que esos principios surgidos de la 

mano del entendimiento del castigo se irán aplicando poco a poco a la 

sociedad en su totalidad. Igualmente, demuestra cómo para lograr estos 

objetivos pretendidos, se requiere de la arquitectura, como instrumento que 

permita ejecutar tales pretensiones. 

A partir de aquel entonces, se centra la atención en los sistemas de 

poder, en el papel que juega las prisiones, en su evolución de acuerdo a la 

manera de entender el castigo, y surgen multitud de estudios que se 

encomendaron a la profundización del espacio creado para castigar, del 

lugar donde se ejecuta el encierro
3
. 

Sin embargo, aún cuando se han dedicado abundantes obras y 

artículos a exponer de manera más o menos exhaustiva cuestiones de la 

arquitectura dedicada al encierro, no se ha prestado demasiada atención
4
 a 

otras infraestructuras edilicias que fueron creadas con la misma finalidad, 

mas con una fundamentación del cómo castigar diversa, lo que provocó que 

esa privación de libertad se desenvolviese de la manera más despiadada y 

cruel, retornando a los primeros estadios de la noción de castigo. 

                                                             

2
 Véase FOUCAULT, M.: Vigilar y castigar, Siglo XXI Editores, Madrid, 1990. 

3
 Véase autores como Fraile o García Basalo, Melossi o Pavarini. 

4
 Al menos desde el estudio de su fisionomía, de los principios rectores de organización si los 

hubiera, y menos aún se ha analizado a estos centros de una manera global. 
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Por tanto, se afectará nuevamente el cuerpo del reo, volviendo a la 

antigua penalidad premoderna, ya que se ejecutarán esas penas de otros 

modos, mas las características serán similares al periodo anterior a la 

Ilustración, basándose, para ello, en justificaciones o basamentos jurídico-

penales, eso sí, distintos a los del Antiguo Régimen. Aunque ello no 

significa que esas argumentaciones posibiliten una lesión menos 

profanadora de los derechos de los hombres, puesto que los fundamentos 

de base ofrecidos en estos casos durante el S. XX, son tan despiadados o 

más que en tiempos de la monarquía absoluta. 

Así, como el lector se estará imaginando, se está haciendo referencia a 

esos recintos que alcanzaron una mayor repercusión en los años treinta del 

siglo pasado. Lugares donde se afinaban multitud de personas por diversos 

motivos, con un futuro más que incierto. Se trata de los campos de 

concentración y su posterior degeneración en campos de exterminio. 

Por ello, se podría reflexionar acerca de varias preguntas: ¿los campos 

de concentración siguen una lógica en su estructura arquitectónica? ¿Tiene 

algo que ver las infraestructuras que poseen con el entendimiento sobre el 

castigo en ese tiempo y lugar? ¿Existían modelos o prototipos de estos 

espacios, que después influyeron en la creación de los venideros? ¿Las 

características de los campos son similares en todos los lugares del mundo, 

o sólo a nivel territorial o, incluso dentro del mismo país, cada cual sigue 

una forma diversa?  

Las anteriores, son las respuestas que este artículo pretende responder. 

Para ello, se comenzará con la definición de los conceptos y nociones 

básicas que advierten de la presencia de tales establecimientos, haciendo 

particular hincapié en la noción de castigo y su justificación para los 

promotores de estos espacios de reclusión. Siguiendo esa línea también se 

ofrecerá una explicación en torno a estas prototípicas construcciones 

levantadas para provocar la muerte y el sufrimiento, así como explicar los 

basamentos que fundamentan la llegada hasta los límites del castigo. 

Más tarde, se examinarán los particulares supuestos donde este diseño 

se ha desarrollado
5
, para analizar comparativamente sus estructuras, sus 

formas y las ideas sobre las que se asientan. Al tratarse de un estudio 

comparado, se debe advertir que se contrastarán los campos de 

concentración españoles
6
 (de la dictadura franquista), los alemanes

7
 (del 

                                                             

5
 Casos como España durante el Franquismo, la Dictadura Militar Argentina de Videla, y claro 

está, el ejemplo que a todos se nos viene a la cabeza al plantear estos temas, la Alemania Nazi. 

6 Al ser el autor de estas líneas español. 
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régimen nazi) y los campos de concentración argentinos
8
 (de la dictadura 

cívico militar argentina), los cuales se comentarán y explicarán, para 

finalmente, a modo de corolario, realizar el examen comparativo entre ellos 

dentro de un mismo territorio y entre los diversos países analizados. 

I CONCEPTOS BÁSICOS 

1 El porqué de la represión y el castigo 

Los arquetipos que se van a analizar surgen en momentos de gran 

opresión política como lo son las etapas dictatoriales, donde es el propio 

Estado de Derecho (fundamentalmente encabezado por los miembros de la 

cúpula del poder que se halla en la cúspide de esa organización 

estructurada jerárquicamente a través del aparato de poder) quien ejerce la 

violencia sistematizada, a través de la instrumentalización de la sociedad 

mediante el uso del miedo. 

El objetivo es perpetrar el poder (normalmente se produce un golpe de 

Estado que provoca la toma de la autoridad gubernativa), o bien la 

obtención de una supremacía aún mayor. 

En esos procesos dictatoriales se sacude continuamente a la sociedad, 

a través de la creación de una sensación de temeridad, que es a la vez 

implícita (ya que el ciudadano vive con normalidad en su día a día, mas 

atesorando la sospecha de que en cualquier momento puede “tocarle a él” y 

ocurrirle algún mal) y expresa (se hace un ataque manifiesto frente a ciertos 

individuos, por considerársele un opositor al sistema o por una razón de 

cualquier índole, ya fuere profesión, ideología, religión, raza, o cualquier 

otra). 

La coerción a este tipo de ciudadanos queda justificada, al 

representarse a esos individuos como “enemigos” o “criminales” de la 

sociedad, cuando realmente no son sino opositores o detractores del 

régimen impuesto
9
. 

Para evitar el levantamiento de la población, para eludir el 

surgimiento de voces replicantes o por mera demostración de superioridad 

                                                                                                                                                                                   

7
 Al tratarse del supuesto de degeneración más reputado y más aberrante, toda vez que se 

construyeron multitud de estos campos durante el gobierno hitleriano. 

8
 Denominados habitualmente Centros Clandestinos de Detención. Se pone el acento en el 

concreto caso argentino tras disfrutar el investigador de una estancia de investigación 

desarrollada por el autor durante seis meses en la Universidad de Buenos Aires, en el seno del 

Instituto Ambrosio L. Gioja; ello permitirá ofrecer una visión global, no sólo europea, de la 

realidad de los campos de concentración habidos en el mundo. 

9
 HILBERG, R.: La destrucción de los judíos europeos, Ediciones Akal, Madrid, 2005, pág. 25-

34. 
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o ejemplaridad
10

, se instaura ese régimen represivo, e incluso de exterminio 

(cuyo lugar de ejecución será el objeto de este estudio), a fin de lograr un 

efectivo control y sumisión del sujeto potencialmente peligroso para los 

dirigentes de la dictadura. Así, para paliar los efectos perjudiciales que 

provocaría una eventual sublevación, estos gobiernos desprenden a los 

ciudadanos de todos sus derechos elementales, y todo queda justificado: 

encierros, detenciones, trabajos forzados, torturas, desapariciones, 

asesinatos, etc. La última ratio, la búsqueda de información, y 

subsidiariamente, esa prepotencia del autoritarismo que intenta dominar no 

sólo al hombre y su cuerpo, sino también imponer creencias e ideologías, 

aunque sea a la fuerza
11

. 

Una vez es detenido, sin motivo y sin cumplir con ningún tipo de 

garantías, el individuo deja de ser persona, por lo cual desde el primer 

momento en que el sujeto es retenido se le puede someter (en su cuerpo y 

mente) a toda clase de conductas, sin que ello signifique cometer un ilícito 

por los propios autores  (aún cuando en todo caso estos actos deberían 

quedar subsumidos bajo la propia responsabilidad del Estado, ya que tras el 

parapeto ofrecido por éste actúan esos agentes), puesto que el secuestrado 

forzadamente queda desprendido de sus derechos, de su personalidad, de su 

propia esencia o naturaleza, por lo que su propia existencia deja de ostentar 

algún valor
12

. 

Además, para cumplir con esta misión, el propio Gobierno crea un 

doble sistema mediante el cual ejercer el poder. El primero, que sería el 

formal, el legítimo, el visible, aquel con el que se relaciona constantemente 

el ciudadano en la habitualidad de su vida diaria, las instituciones estatales 

(que permite obtener información al segundo sistema, puesto que ambos 

están vinculados). Y el segundo (que opera en secreto), se trataría de aquel 

que comete las conductas punibles, el que controla a la población y somete 

a los individuos que le interesan (o mejor dicho, que no le interesan)
13

. Este 

segunda vertiente del poder, sería el brazo ejecutor de los castigos que se 

impondrán a los sujetos perturbadores de la supuesta tranquilidad que reina 

en estos regímenes autoritarios. Castigos que irán (como se ha dicho) desde 

                                                             

10
 ÁLVAREZ-FERNÁNDEZ, J. I.: Memoria y trauma en los testimonios de la represión 

franquista, Anthropos, Barcelona, 2007, pág. 10. 

11
 HABER, A. F.: Tortura, verdad, represión, arqueología, en Funari, P. et al. (comp.) 

Arqueología de la represión y la resistencia en América Latina (1960-1980), Encuentro, 

Córdoba, 2006, pág.139-141. 

12Ibídem, pág.166. 

13 ARENDT, H.: Los orígenes del totalitarismo, Taurus, Madrid, 1998, pág. 326. 
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las torturas
14

 hasta la muerte inmediata mediante el fusilamiento, pasando 

por los trabajos forzados, razón por la cual nacen primigeniamente los 

campos de concentración. 

Sin embargo, el pueblo no se subleva ante tales hechos (incluso a 

veces los respalda), ya que la propaganda estatal y oficial suele esgrimir 

tales actitudes en salvaguarda y tutela de los valores más virtuosos, por 

parte del poder gubernativo. Evidentemente, esta es una argucia más que 

sutil que permite justificar el ataque a elementos sociales de la propia 

ciudadanía, so pretexto (como ya se dijo) de tratarse de una lucha frente a 

un enemigo de la paz, el orden o la tranquilidad, para que de este modo, se 

disimule, camufle (incluso si no se logra esta pretensión, al menos, se 

toleren) los auténticos atentados contra la población, que serían los del 

Estado
15

. 

Además, tal actuación por parte del Estado no está determinada por el 

azar o la ventura, sino que responden a una política criminal específica 

direccionada a un enemigo. Produciéndose una comisión de delitos de 

forma generalizada e incontrolada, masificándose el número de víctimas, 

debido a que cuenta con una herramienta omnipresente en la vida de los 

reprimidos, como es la estructura formal del aparato de poder estatal.  

Por ello, se puede concluir que los centros de detención (como ocurre 

con los campos de concentración) surgen bajo el amparo del llamado 

Terrorismo de Estado, el cual “se configura cuando agentes/funcionarios 

(órganos) estatales o personas particulares bajo sus instrucciones, 

dirección o control, comenten de manera organizada y con carácter 

sistemático o generalizado actos atentatorios contra los derechos y 

libertades fundamentales de la población con la finalidad de atemorizarla, 

en ejecución de una acción o política gubernamental”. 

2 Definición de Campo de concentración desde un punto de vista 

jurídico 

No es pacífica la corriente doctrinal que estima que los campos de 

concentración nacieron en torno a 1896 en Cuba, creados por los españoles 

como lugares para reprimir las insurrecciones de las colonias. De ahí que 

                                                             

14
 Con el objeto de llevarlas a cabo, surgen establecimientos al efecto, los lugares de retención. 

También podemos llamarlos centros de secuestro, puesto que la detención se hace ilegalmente y 

sin cumplir con las garantías constitucionales y legales. 

15 TERRADILLOS BASOCO, J. M.: Terrorismo y Derecho. Tecnos, Madrid, 1988, pág. 24. 
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otros historiadores apunten a los Concentrations Camps que a principios de 

siglo los ingleses utilizaban para asesinar a los boers
16

.  

Sea como fuere, inicialmente, el campo de concentración era un lugar 

en el que se reunían a una gran cantidad de personas que pertenecían a un 

grupo político, religioso, social o nacional. Y una vez allí, se les sometía a 

un régimen impuesto que los privaba de libertad y los confinaba durante un 

tiempo indeterminado
17

. Este sistema se fundamentaba (y en los que siguen 

vigentes, se fundamenta) en la implantación abusiva de un estado de 

excepción a una población íntegramente civil, derivado de una guerra 

(originariamente colonial). Por ende, los campos no poseen un origen en el 

derecho ordinario, a través de una transformación del derecho 

penitenciario, sino que su génesis se halla en la Ley marcial
18

, lo que 

justifica cualquier suspensión de los derechos y garantías constitucionales, 

disculpándose así las actuaciones en detrimento de éstas. 

Siguiendo la misma línea, comentada a su vez en el apartado anterior, 

se puede argumentar nuevamente sobre cuál es la base jurídica del 

internamiento o reclusión en los campos. En el caso alemán, por ejemplo, 

la fundamentación fue la Schutzhaft (custodia protectora), cuyo origen se 

remontaba a la Ley prusiana de 4 de junio de 1851 sobre el estado de 

asedio. Esa Schutzhaft se correspondía con una medida de vigilancia o 

policía preventiva, que permitía aprehender en custodia a ciertos sujetos, 

aún cuando no hubieren realizado ninguna conducta penalmente relevante, 

con el único subterfugio de paliar un futuro peligro para la seguridad 

estatal. Como consecuencia, durante el régimen dictatorial nazi ese estado 

de excepción se deja vigente en la situación normal
19

. No obstante, y de 

forma paradójica, se trata de un espacio físico acotado que se pone fuera 

del ordenamiento jurídico normal, pero no se encuentra exteriorizado 

respecto a nada, porque lo que está descartado del campo, es incluido por 

medio de su misma exclusión. Convirtiéndose este reciento del encierro en 

la infraestructura que permite que el estado de excepción funcione de 

manera continua y permanente. Por ende, el confinado en un campo se 

sitúa en una zona indistinta entre el interior y el exterior, quedando en 

suspenso toda protección jurídica. De este modo, sus ocupantes no gozan 

                                                             

16
 En un sentido amplio, se refiere el término a los integrantes del pueblo afrikáner, grupo étnico 

de origen germánico asentado fundamentalmente en los territorios de Sudáfrica y Namibia. 

17
 CIECHANOWSKI, J. S., “Los campos de concentración en Europa. Algunas consideraciones 

sobre su definición, tipología y estudios comparados”, en Ayer, Nº57, 2005, pág. 51-79. 

18
 BORINGHIERI, B.: Mezzi sensa fine. Note sulla política. Torino, 1996, pág. 35-41. 

19
 De ahí que se suela decir que “el campo es el espacio que se abre cuando el estado de 

excepción comienza a transformarse en regla”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Afrik%C3%A1ner
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de estatuto político alguno, ostentando únicamente la vida desnuda, 

enfrentándose el poder sólo a la pura vida biológica
20

. Así, por medio de 

este procedimiento jurídico los seres humanos quedan despojados de todos 

sus derechos y prerrogativas, por ello, cualquier acto cometido frente a 

estos sujetos, no aparece ya considerado y reprochado como delito
21

.  

3 Definición de Campo de concentración desde una óptica 

material-arquitectónica 

Una vez en este punto, se está en condiciones de iniciar la andadura 

por el objeto real del presente estudio
22

, aunque evidentemente se requería 

anteriormente del análisis de una serie de cuestiones previas, que son 

interesantes para mejorar la comprensión de la cuestión. 

Ahora bien, como ocurre con las prisiones y los modelos carcelarios, 

en los campos los diseños van más allá de la simple forma o función a las 

que están encomendados, toda vez que los mismos no persiguen 

simplemente objetivos utilitarios o funcionales, sino que como se puede 

evidenciar cobijan espacios llenos de significación, contando con 

elementos u estructuras específicas y diversas a otras construcciones que, 

además, no tienen por qué ser eficaces en sí mismos.  

Por otro lado, antes de adentrarnos en el estudio de los casos de los 

distintos países, se debe diferenciar entre los campos de concentración y su 

vástago más evolucionado en derredor de la autodestrucción del género 

humano, los campos de exterminio. 

Como se puede advertir de lo que se viene mencionando, los campos 

de concentración son lugares en los que se albergan a un grupo de personas 

a los que se les suspende sus derechos cívicos irrestrictamente. Por su 

parte, en los de exterminio (que o bien nacen como tales o bien como los 

primeros a los que se les anexiona complejos y edificaciones para dotarlos 

de esta demoniaca cualidad) el proceso concluye en el asesinato sistemático 

de sus habitantes o confinados. 

III ANÁLISIS DE LA ARQUITECTURA DE ESTOS RECINTOS 

Previamente al examen que se pretende abordar, se debe indicar que la 

estructuración se realizará por países, comenzando cronológicamente por 

las dictaduras que primeramente hicieron uso de estos espacios para 

                                                             

20
 AGAMBEN, G.: Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida, Pre-Textos, Valencia, 2010, 

pág. 151-190. 

21
 BORINGHIERI, B.: Mezzi sensa fine…, pág. 35-41. 

22
 No obstante, se continúa en las nociones previas, puesto que el nudo gordiano de este artículo 

consiste en el estudio de los diferentes recintos del encierro, y su posterior comparación. 
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castigar. De este modo, se abrirá el examen con España, seguida de la 

Alemania nazi, y se finalizará con el caso argentino. 

1 Los campos de concentración españoles
23

 

Como suele ocurrir en los regímenes totalitarios, durante el 

Franquismo, se hizo un uso excesivo de la violencia a efectos de conseguir 

(en un primer momento) y  preservar (durante la posguerra) el poder, a 

través del miedo. Pero para asentar ese poderío del que carismáticamente 

hacía gala, se apoyó en una constelación de campos de concentración, 

explotando de este modo la mano de obra republicana. 

Llegaron a existir más de ciento ochenta campos dispersados a lo 

largo y ancho de la geografía española, donde a los prisioneros de guerra se 

les internaba, reeducaba, torturaba, aniquilaba ideológicamente y preparaba 

para formar parte de la enorme legión de esclavos que construyeron y 

reconstruyeron infraestructuras estatales, como parte del castigo que debían 

pagar a la verdadera España, la del bando vencedor.  

Inicialmente los campos españoles surgen durante la Guerra Civil ante 

la masiva población presa, presidiaria y disidente que se acumulaban en la 

retaguardia del combate beligerante, procedentes del frente. De este modo, 

se fueron disponiendo locales para internar a estos prisioneros de guerra, 

aún cuando no eran establecimientos preparados para cumplir con la 

finalidad del encierro, sino que se trataba de colegios (como el de Orduña), 

plazas de toros (como la de Bilbao o Pamplona), monasterios, cuarteles de 

artillería, o cualquier edificación mínimamente preparada. Realmente, la 

falta de adecuación de estas construcciones como lugar de castigo carecía 

de importancia, ya que permanecían allí un tiempo escaso, esto es, hasta la 

celebración del juicio militar sumarísimo que lo condenaba a reintegrarse al 

ejército (en el bando contrario de la contienda), a la cárcel o a muerte
24

. Por 

tanto, parece que los campos de concentración como tales, es decir, de 

acuerdo al concepto facilitado, no existieron en España. Sin embargo, esta 

afirmación no es del todo correcta, ya que para aquellos enjuiciados a los 

que no se les pudo instruir causa alguna debido a la falta de datos sobre su 

persona (normalmente éstos se hallaban en los registros de las instituciones 

eclesiásticas y en los archivos de la Guardia Civil o la Falange de la 

localidad), no pudiendo determinar su grado de afección u oposición al 

                                                             

23
 RODRIGO, J.: Los campos de concentración franquistas, entre la historia y la memoria, 

Siete Mares, Madrid, 2003. 

24
 RODRIGO, J. “Internamiento y trabajo forzoso: Los campos de concentración de Franco”, en 

Hispania Nova (Revista de Historia Contemporánea), Nº 6, 2006. 
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Movimiento Nacional
25

, se les castigó a cumplir con trabajos forzados
26

, 

explotándolos y humillándolos con la finalidad de obtener una mano de 

obra barata que permitiera continuar el conflicto con los menores 

recursos
27

. 

El trabajo forzado se fundaba en un Decreto de Mayo de 1937, que 

establecía que “el derecho al trabajo, que tienen todos los españoles como 

principio básico declarado en el punto quinto del programa de Falange 

Española Tradicionalista y de las JONS, no ha de ser regateado por el 

nuevo Estado a los prisioneros y presos rojos, en tanto en cuanto no se 

oponga a los más elementales deberes de patriotismo. Tal derecho al 

trabajo, viene presidido por la idea de derecho-función o de derecho-deber 

y en lo preciso, de derecho-obligación”. Por lo que, invistiéndolo de 

derecho, realmente se trataba de una imposición. No es de extrañar, toda 

vez que el objetivo primordial del mismo era la reeducación (mediante 

torturas, uso de la violencia física y moral, vejaciones, humillaciones) de 

los perdedores, a la postre, de la contienda
28

. 

Así, a medida que se extendió la guerra por el territorio español, se 

comenzaron a construir campos de concentración para retener a estos 

prisioneros que obligatoriamente debían trabajar (en ocasiones incluso no 

sólo prisioneros, sino los que formaban parte de la resistencia republicana y 

se conocía de su desafección al Movimiento Nacional franquista). 

Por ende, una vez explicado quiénes serán sus ocupantes, la evolución 

y motivos que dieron lugar a ellos, se está en condiciones de analizar los 

más relevantes
29

 en el panorama español. 

En primer lugar, se verá el Campo de Concentración de Castuera
30

 

(Badajoz). Este campo estuvo en funcionamiento muy poco tiempo, puesto 
                                                             

25
 Movimiento Salvador de la Patria, lo llamaban los sublevados. 

26
 No se dice “condenó” porque no existía condena ni pena judicial como tal para los sujetos que 

se hallaban en esa situación dudosa. 

27
 Para los vencedores el trabajo forzoso era un pago, un castigo por la destrucción del país, 

llevándose a cabo las labores de reconstrucción por los perdedores. 

28
 RODRIGO, J. “Internamiento y trabajo forzoso…”. 

29
 Podríamos haber estudiado otros como el de Albatera o Los Almendros, pero estos son 

conocidos  no por su configuración, sino por los sucesos que allí se sucedieron. El primero, se 

caracterizo por las sacas de prisioneros, es decir, grupos de los vencedores acudían desde 

cualquier punto de España a inspeccionar a los reclusos, para ver si conocían a alguno. Una vez 

localizados, se les montaba en un vehículo y en cualquier lugar apartado se les fusilaba. El 

segundo, es reputado por haber estado en funcionamiento meramente unos diez días. Fue 

construido de alambrado, cuya cerca se elaboró por los propios encerrados (que eran en su 

mayoría republicanos que ante el fin de la Guerra pretendían embarcar en algún navío para salir 

de España), bajo las ametralladoras de los guardias. 
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que se inauguró al final de la contienda y se abandonó en Febrero de 1940, 

aunque huelga decir que es ampliamente conocido por la represión y 

brutalidad física con la que eran tratados los sujetos confinados en él, 

amparando el ideal franquista de restaurar el orden tradicional y el control 

de la sociedad por medio de la opresión. Este establecimiento también es 

notorio, porque en su seno se produjeron eliminaciones selectivas de los 

individuos que representaban en mayor medida el régimen republicano
31

. 

En relación con la disposición del lugar de reclusión, se debe señalar 

que se construyó justo al lado de una mina, donde trabajaban los reclusos 

(se cree que aún están en su interior los restos de los reos asesinados
32

). 

 

Figura 1. Plano del Campo de Concentración de Castuera. 

Respecto de la configuración del recinto de planta cuadrada, se puede 

decir que estaba cercado por una zanja de cerca de dos metros de 

profundidad y dos líneas de alambradas a cada lado, separadas ambos 

vallados por una anchura de un metro y medio. Además, el establecimiento 

contaba con una serie de garitas y varias máquinas ametralladoras que 

facilitaban la vigilancia. Junto a estas medidas de  seguridad exterior, se 

                                                                                                                                                                                   

30
 Véase la Figura 1. 

31
 GONZÁLEZ CORTÉS, J. R. “Prisioneros del miedo y control social: El campo de 

concentración de Castuera”, en Hispania Nova (Revista de Historia Contemporánea), Nº 6, 

2006. 

32
 GONZÁLEZ RUIBAL, A. et al. “Excavaciones arqueológicas en el campo de concentración 

de Castuera (Badajoz)”, en Revista de Estudios Extremeños, Nº 2, 2011, pág. 701-750. 



www.derechoycambiosocial.com    │    ISSN: 2224-4131   │    Depósito legal: 2005-5822  13 
 
 

incorporó una vigilancia perimetral alejada a unos trescientos metros del 

campo. 

Por otro lado, en la zona central se situó los barracones, formando 

ocho calles con diez barracones cada una, separadas las calles por la mitad, 

alrededor de un patio central (que estaba presidido por una cruz y desde el 

que se divisaba la bandera española) en el que los prisioneros formaban, y 

se les obligaba a cantar el “Cara al sol” y oír misa. 

Las barracas eran de madera, de unos once metros de largo y cuatro de 

ancho con el techo de uralita, en las cuales, los detenidos dormían 

hacinados en condiciones inhumanas de setenta a ochenta personas cada 

uno, según los testimonios de los supervivientes
33

. 

En segundo término, es el turno ahora del Campo de Concentración 

de Porta Coeli
34

 (Valencia). Se trataba de un monasterio religioso, que en 

las postrimerías de la Guerra Civil Española y tras el conflicto bélico (hasta 

1941) se utilizó con esta finalidad, albergando hasta casi cinco mil presos 

republicanos. Además, alrededor de la mitad de los ocupantes cifrados 

fueron fusilados, aunque en los informes oficiales aparece la tuberculosis 

como causa del fallecimiento
35

. Como es lógico, el trato recibido en dicho 

monasterio cartujano era inhumano (si bien al menos gozaban de agua de 

una fuente, que llegaba por medio de un acueducto
36

), no permitiéndose la 

alimentación con comida enviada por los familiares de los reclusos desde el 

exterior
37

. 

                                                             

33
 “En los barracones no había muebles, ni camas, y el suelo era de tierra. Dormíamos 

directamente en el suelo, de lado, apretados unos contra otros, porque no cabíamos. Yo tenía 

una manta, pero muchos no tenían con qué taparse, porque allí no nos dieron nada…”. 

Testimonio de José Hernández Mulero, recogido en GONZÁLEZ CORTÉS, J. R. “Prisioneros 

del miedo…”. 

34
 NÚÑEZ DÍAZ-BALART, M.: La gran represión. Los años del plomo del franquismo, Flor 

del Viento, Barcelona, 2011. 

35
 MONTANER, R. “Los historiadores reclaman que se estudien las fosas de Paterna y 

Portaceli”, en El Mercantil Valenciano, del Jueves 4 de Septiembre de 2008. Disponible en 

<http://www.levante-emv.com>.  Acceso en 15 de septiembre de 2016. 

36
 Alguno de los presos que se encontraban en el interior explican que pernoctando en Porta 

Coeli se mejoraba las condiciones, si se compara con otros campos, ya que al menos con una 

gran fuente que les permitía asearse y lavarse las ropas. Testimonio reunido por NÚÑEZ DÍAZ-

BALART, M. “La doma de los cuerpos y las conciencias, 1939-1941. El Campo de 

Concentración de Porta Coeli (Valencia)”, en Hispania Nova (Revista de Historia 

Contemporánea), Nº 10, 2012. 

37
 Sino que se quemaban los víveres recepcionados procedentes de las familias, mientras se 

burlaban del sujeto y le obligaban cantar el “Cara al Sol” con el brazo en alto. Testimonios 

recogidos por BALLESTER ARTIGUES, T. “La repressió de la Guerra Civil i la postguerra a 

Dénia”, en Aguaits, Revista d'investigació i assaig, Nº 6, 1991, pág. 63-85. 

http://www.levante-emv.com/
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Arquitectónicamente, se aprovecha los terrenos de este convento 

íntegramente, a través de sus cuatro claustros. Ahora bien, durante su uso 

represivo, también los patios se utilizaban para albergar a los confinados. 

Finalmente, para terminar con el examen de las infraestructuras 

edilicias de los campos españoles, se pasará a analizar el Campo de 

Concentración de Miranda de Ebro
38

 (Burgos), concebido para recluir a 

los presos republicanos en el año 1937, siendo el último en clausurarse, en 

1947.  

Se asentó en unos terrenos agrícolas y en el predio de una fábrica de 

sulfatos. Se encontraba cercado por un simple alambrado y provisto de 

garitas. Por otra parte, en el edificio de oficinas de la factoría se dispuso la 

dirección y sede del regimiento que lo vigilaría. El establecimiento se 

construyó con cualquier material servible, al efecto de levantar los primeros 

barracones
39

. Posteriormente, se fueron construyendo de ladrillos, 

ostentando una capacidad de mil quinientos sujetos, aunque la cifra 

habitual era más del doble de confinados, llegando hasta los cinco millares 

en ocasiones. 

 

Figura 2. Plano del Campo de Concentración de Miranda de Ebro. 

La elección del lugar no se dejó al azar o la suerte, sino que se colocó 

en un sitio estratégico, en una encrucijada de caminos y de vías de tren, lo 

que facilitaba su accesibilidad y las comunicaciones
40

. 

                                                             

38
 Véase la Figura 2. 

39
 Por ejemplo, inicialmente estas barracas se construyeron con lonas y carpas de un circo 

abandonado en la zona, que habían paralizado sus espectáculos como consecuencia del inicio de 

la Guerra Civil. 

40
 FERNÁNDEZ LÓPEZ, J. A.: Historia del campo de concentración de Miranda de Ebro 

(1937-1947), Miranda de Ebro, 2003, pág. 147-203. 
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Los presos que lo ocuparon fueron diversos según el momento; al 

inicio republicanos, tras el fin de la contienda prisioneros de las brigadas 

internacionales
41

, prisioneros del bando aliado, y en su último año en 

situación activa, nazis y colaboracionistas que huían de sus países de 

origen. 

2 Los campos alemanes 

El particular alemán es quizás el más conocido, por la aberración, 

virulencia, irracionalidad de los actos y grado de animadversión suscitado 

en la sociedad actual, debido a la falta absoluta de humanidad hacia los 

grupos que consideraban “enemigos” o simplemente de inferior dignidad, 

por sus condiciones personales. 

La situación de los campos de concentración (luego de exterminio) 

alemanes no debe de extrañar a nadie, si se tiene en cuenta las premisas 

fundamentales sobre las que se asienta la ideología nazi.  

Los pilares que sostuvieron las políticas del gobierno hitleriano fueron 

el odio a la democracia, el marxismo y los judíos. Entendían a su vez que 

pertenecían a una raza superior, ya que la sangre nórdica es la mejor 

sangre, y por ello, los alemanes superaban todo y a todos. Por ello, los otros 

pueblos ostentaban una estimación menor, no considerándose ni como 

persona al menos. Como es sabido, los judíos fueron los principales objetos 

de eliminación, junto a otros grupos considerados inferiores como los 

discapacitados y los gitanos. Ello fundamentó el uso de estos grupos como 

mano de obra gratuita (ya que no se le ofrecía ni siquiera alimento), para 

realizar experimentaciones científicas, y principalmente, para enriquecer y 

sostener al Estado alemán, desde el punto de vista económico.  

Otra aspiración del nacionalsocialismo fue la de lograr la expansión 

territorial de sus fronteras, puesto que el germano se consideraba un pueblo 

que necesitaba un mayor espacio vital, el cual debía ser conquistado
42

. 

Al iniciarse la guerra, Hitler dio la orden de asesinar a los lisiados 

físicos y enfermos mentales que poblaban el territorio germano, existiendo 

con dicha misión centros de eutanasia. No obstante, durante el transcurso 

del conflicto, se persiguieron también a los eslavos, polacos y rusos 

(algunos civiles y prisioneros de guerra); y evidentemente, también al 

                                                             

41
 Himmler visitó España, y estableció oficialmente agentes, con el objetivo de identificar a 

espías de los aliados y repatriar a sus propios campos a los brigadistas austriacos, checos, rusos, 

y principalmente, alemanes. 

42
 SWIEBOCKI, T. et al.: Auschwitz. Residencia de la Muerte, Bialy Kruk, Cracovia, 2007, 

pág.6 y 7. 
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grupo reprimido por los nazis por antonomasia, la población de religión 

hebrea
43

.  

Sin embargo, los basamentos para luchar y eliminar a este último 

grupo eran diferentes, ya que a estos se les negaba el derecho fundamental 

a vivir, el derecho más humano a existir
44

. Por tanto, no se trataba ya de 

acabar con personas que podían ser bajo algún pretexto (como por ejemplo, 

haber sido miembro de un partido político) potencialmente peligrosas, sino 

por pertenecer a una raza, por haber nacido judío
45

.  

Analizando ya la arquitectura y algunas consideraciones particulares 

de los Campos de Concentración más significativos durante el Tercer 

Reich, se debe comenzar el recorrido por el Campo de Concentración de 

Dachau
46

 (1933), construido para albergar a presos políticos. Su diseño 

esquemático sirvió de base para el planteamiento de otros campos. Se sigue 

un modelo geométrico ortogonal en la disposición de los barracones, frente 

a un gran patio o entrada donde se situó el edificio administrativo de las 

SS
47

. Posee una entrada lateral, y las cámaras de gas y crematorios se 

anexaron afuera del Complejo sin seguir la lógica del interior del 

establecimiento (que se hallaba rodeado de una alambrada electrificada, 

sobre las que destacan las garitas alineadas con el propio vallado y con el 

edificio de la administración). Este arquetipo se caracteriza por un claro eje 

de simetría que recorre todo el campo, que permite el crecimiento del 

mismo en torno a él. 

                                                             

43
 Para las comunidades israelitas más ortodoxas, no está permitida la conversión a la religión 

hebrea, por ende, puesto que el matrimonio judío debe contraerse entre dos miembros de esta 

religión, no es probable que acceda a formar parte de esa comunidad espiritual una persona 

ajena al judaísmo. Huelga decir que por eso se suele considerar a los judíos como pertenecientes 

a una raza singular, puesto que se nace con tal condición, ostentando tal cualidad hasta su 

muerte, aún cuando posteriormente se convierta a otra religión, puesto que esta conversión no 

tendrá validez para el derecho israelita, ya que el hebreo, siempre será hebreo, aunque haya 

transgredido su ley, en ACUÑA GUIROLA, S. et al.: El matrimonio religioso comparado en 

España y los sistemas matrimoniales de la Unión Europea, Ocreditorial, Sevilla, 2009., pág. 

333-344. 

44
 Se trata del último estadio de la represión o persecución judía, iniciada hace más de mil 

seiscientos años. En un primer momento, los cristianos intentaron convertir a los hebreos; en un 

segundo, se les expulsó (como ocurrió a lo largo de la Edad Media por todos los países de 

Europa); y finalmente, al ver el alto coste que generaría para las arcas nazis su destierro y 

exclusión de la sociedad aria, se optó por la aniquilación total. Vid. HILBERG, R.: La 

destrucción de los judíos europeos…, pág. 23-28. 

45
 En palabras de Elie Wiesel, antiguo prisionero de Auschwitz y Premio Nobel de la Paz, “no 

todas las víctimas del nazismo eran judíos, pero todos los judíos eran víctimas”. 

46
 Véase la Figura 3. 

47 Organización militar, policial, política, penitenciaria y de seguridad de la Alemania Nazi. 
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Figura 3. Plano del Campo de Concentración de Dachau. 

No obstante el modelo de Dachau, el Campo de Concentración de 

Buchenwald
48

 (1937) se diferencia enormemente del anterior. En el de 

Buchenwald operaron manufacturas militares a cargo de la SS. El campo 

situado en las cercanías de Weimar se encontraba cercado (mediante 

perímetro electrificado) dentro de un recinto organizado de manera radial 

(salvo las cuadras y una pequeña fábrica). Las construcciones encargadas 

de la gestión, se colocaron fuera del complejo y se configuraron conforme 

mejor parece, según la topografía del terreno. Las barracas de los 

prisioneros se alzaron sobre radios que nacen del acceso al campo, mientras 

que las barracas de los militares se levantaron a lo largo del perímetro del 

círculo con centro en un pequeño campo de detención. 

                                                             

48 Véase la Figura 4. 
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Figura 4. Plano del Campo de Concentración de Buchenwald. 

Por su parte, el caso de Sachsenhausen
49

 (1936) es bastante peculiar, 

puesto que éste se construyó para sustituir al Campo de Concentración que 

se hallaba en el centro de la ciudad de Oranienburg (dedicado al encierro de 

presos políticos y opositores, debido a la cercanía de Berlín). El de 

Sachsenhausen
50

 también se conocía como Musterlager (campo modelo), 

ya que se diseñó por un arquitecto de las SS como establecimiento tipo o 

ideal, sirviendo de base para entrenar al personal de otros centros de 

reclusión. Su implantación es la más rígida y conceptual, apoyándose en la 

figura de un triángulo equilátero perfecto con el acceso en la base. La 

pretensión era poder vigilar todo el complejo desde una única torre de 

control con metralleta, que se sitúa en la zona de entrada del campo. A 
                                                             

49
 Información obtenida del Plano de ubicación y Folleto Informativo del Lugar Conmemorativo 

y Museo de Sachsenhausen para el año 2010. 

50 Véase la Figura 5. 
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partir de ahí, se articulan radialmente los barracones para albergar a los 

confinados, por lo que se sustenta en una panorámica panóptica perfecta
51

. 

Posteriormente, se adicionó la cámara de gas y el crematorio (mas 

separados del establecimiento inicial, sin seguir su lógica) y se transformó 

el recinto en un campo de exterminio. 

 

 

Figura 5. Vista aérea del Campo de Concentración de Sachsenhausen. 

Una vez examinados los Centros de concentración, se va a analizar la 

lógica constructiva de los Campos de Exterminio. 

Estos últimos se caracterizaban por tener dos o tres partes claramente 

identificadas
52

, mas no gozaban de albergues o barracas (sólo constaba del 

cerco electrificado en derredor del recinto), puesto que en ellos iban a ser 

gaseados sistemáticamente nada más llegar al establecimiento los 

prisioneros. Normalmente contaban con una zona de recepción de los 

reclusos; otra, que contaba con algunas construcciones para albergar a los 

presos que se encargaban del mantenimiento o las construcciones para los 

                                                             

51
 Se aplican en parte las tesis panópticas de Bentham, o su evolución penitenciaria de 

panóptico- local de bases construidas en abanico, lo que permite la vigilancia de los pasillos, de 

los espacios entre barracones, desde un único punto. Además, el privado de libertad sabe que 

puede ser vigilado y controlado desde la torre en cualquier momento. 

52 Véase la Figura 6. 
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operarios, y un área final donde se ubicaban las cámaras de gas y las fosas 

comunes. Todo ello ordenado de una forma ortogonal. Además, todos estos 

campos poseían un tubo o corredor, que rompía con la taxonomía de la 

edificación, pero que posibilitaba el tránsito de los confinados hacia el 

lugar donde se daría el “Destino Final”. Este modelo es seguido por los 

Campos de Belzec, Sobibor y Treblinka. 

 

 

Figura 6. Plano del Campo de Exterminio de Sobibor. 

Para finalizar con los campos alemanes, y acometer la pretendida 

labor de una manera eficiente, no se debe olvidar el mayor complejo de 

todos los construidos durante el Holocausto. Evidentemente se está 

aludiendo a Auschwitz
53

 (se encontraba en una ubicación estratégica, ya 

que se podía obtener agua, carbón y arcilla en sus cercanías), que en 

realidad se componía de tres campos. 

El primero, Auschwitz I
54

 (1940), era la construcción original (se 

siguió el modelo de Dachau), la cual funcionó de campo de 

concentración
55

. El recinto estaba rodeado por tres vallas de alambres de 

púas.  Internamente, el campamento se configuraba en torno a treinta y dos 

edificaciones (originalmente el cuartel sobre el que se asienta contaba con 

veinte barracas) de ladrillo, de cuarenta y cinco por diecisiete metros cada 

una, destinada al albergue masivo de prisioneros, variando el número de 

reclusos que habitaban cada bloque. En éstos habían literas con tres 

colchones de paja (uno para cada confinado, aunque en la praxis dormían 

más de dos personas en cada lecho). El diseño de estos edificios no es 
                                                             

53
 SWIEBOCKI, T. et al. Auschwitz. Residencia de la Muerte…, pág. 10 y 11. 

54
 En un principio este campo albergaba mayormente prisioneros políticos y líderes polacos, 

sacerdotes e intelectuales, y en general todo polaco que pudiera interferir con el orden nazi.  

55 Véase la Figura 7. 
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estilística, sino casi industrial y de una estructuración simple. La 

configuración de las calles se basa en la total simetría, partiendo de una 

calle central que es cruzada perpendicularmente por otras tres. Los edificios 

tenían tres plantas o niveles; el centro del mismo es el lugar de circulación 

ya que desde ese lugar surgen las escaleras que conectan los distintos 

niveles. Dentro de los bloques, destaca el Pabellón 11
56

, donde se 

encerraban a los prisioneros problemáticos en un espacio de un metro 

cuadrado, o se les dejaba morir sin darles comida ni bebida. 

 

Figura 7. Recreación del Campo Auschwitz I. 

El segundo recinto, operó como campo de concentración y de 

exterminio, Auschwitz II
57

, conocido también como Birkenau. Este nuevo 

campo se construye principalmente por la decisión tomada el 20 de Enero 

de 1942 en la Conferencia de Wannsee, donde se institucionaliza el 

exterminio masivo de los judíos en Europa
58

, aunque inicialmente se 

pensaba en liquidar a los presos soviéticos en él. 

Según los planos ideados por el arquitecto de la SS Fritz Ertl, se ideó 

un establecimiento para hacinar a más de doscientos mil prisioneros, en 

edificios más pequeños y de un solo nivel, algunos de ladrillos
59

 (de unos 

treinta y seis metros de largo por once de anchura y una altura cercana a los 

                                                             

56
 En este pabellón fue donde se comenzó a experimentar con el pesticida Zyklon B, como gas 

exterminador sobre presos rusos. 

57
 Véase la Figura 8. 

58
 Se toma esta decisión para dar un giro al conflicto bélico, tras la fallida toma de Moscú y la 

entrada de Estados Unidos en la contienda. Originalmente, los judíos iban a ser mandados a la 

isla de Madagascar, pero ello tenía un alto coste económico y temporal. 

59
 Estos contaban con diecisiete ventanas permanentemente cerradas y dos puertas, una a cada 

extremo del barracón. 
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seis metros) edificados sobre suelo húmedo y pantanoso; otros de madera
60

, 

al estilo de cabañas prefabricadas de cuarenta y un metros de largo por 

once de ancho y dos con sesenta de altura. El piso tampoco fue enlozado, 

sino que también era de tierra. En estos barracones y por áreas del campo, 

los presos eran clasificados, por nacionalidad, sexo, raza o etnia, o incluso 

para mantenerlos en cuarentena tras la llegada al complejo
61

. El recinto 

contaba con varias cámaras de gas (con apariencia de duchas), crematorios 

y almacenes para maletas, joyas, zapatos, ropa, prótesis ortopédicas, e 

incluso pelo humano que, posteriormente, eran utilizados o vendidos. Su 

configuración se realizó en torno a los principios ya comentados de 

simetría, ortogonalidad, orden y perpendicularidad. 

 

Figura 8. Recreación de Auschwitz-Birkenau. 

Auschwitz III, no presenta mayor interés, ya que fue un centro a 

menor escala (de acuerdo al modelo en pabellones y barracas típico de los 

campos nazis), que servía de albergue para los reclusos que trabajaban en la 

manufactura IG Farben, suministradora del mortífero cristal de ácido 

prúsico (comercializado como Zyklon B). Y por ello, se puede considerar 

que este establecimiento pertenece a la red de subcampos que aparecieron 

en las cercanías de Oswiecim, siendo el lugar de supervisión del resto de 

dicha urdimbre de trabajos forzados y encierro. 

                                                             

60
 Estos estaban totalmente cerrados, sin ventanales a excepción de dos tragaluces en el techo 

del habitáculo. 

61
 En mi opinión, presenta cierta semejanza al sistema modular penitenciario, en virtud de los 

barracones, la especialidad y posible homogeneidad del trato recibido dependiendo del lugar 

designado para el enclaustramiento. 
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Por último, una mención destacable se merece el acceso a los campos, 

toda vez que éste, habitualmente, se sitúa en el eje de simetría realzando su 

funcionalidad, pero también su simbología de poderío y de control. De este 

modo, se separa lo que sucede dentro (en el que impera el orden y la 

“razón” en el arquetipo o diseño) de lo que ocurre fuera (desorden, caos y 

amplitud de miradas desde el exterior). La unión de ambos mundos se 

ensalza con el pórtico de entrada con la frase “Arbeit macht frei”, junto 

con el distinto material utilizado en su construcción y una estética 

diferenciada del resto del complejo de reclusión y muerte
62

. 

3 El caso argentino 

Para examinar el particular argentino es necesario acudir, 

primeramente, al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, 

esto es, a la Dictadura Cívico-Militar de 1976 a 1983, durante la cual se 

ejecutó un plan de desaparición de personas que se consideraban 

subversivas
63

, apoyándose en la argucia de que se trataban de sujetos 

adscritos a grupos guerrilleros (los cuales ya habían desistido en su 

cometido o habían sido eliminados con anterioridad a la instauración del 

régimen totalitario en el país latinoamericano). 

Estas personas fueron reprimidas, encarceladas, torturadas y 

asesinadas en unos locales o establecimientos conocidos como Centros 

Clandestinos de Detención (en adelante, CCD), que repartidos por el 

territorio del país andino llegaron a ser más de trescientos cuarenta, 

constituyendo un instrumento fundamental e indispensable para llevar a 

cabo las políticas de desaparición de personas. 

                                                             

62
 “Luego el autocar se detuvo y vimos una gran puerta, y encima un letrero muy iluminado 

(cuyo recuerdo todavía me asedia en sueños): "Arbeit macht frei", el trabajo nos hace libres. 

Warum? (¿porqué?) le pregunté en mi pobre alemán. –Hier ist kein warum (aquí no hay ningún 

porqué)-me contestó, echándome dentro de un empujón. La explicación es sencilla, aunque 

revuelva el estómago; en este lugar está prohibido todo, no por ninguna razón oculta, sino 

porque el campo se ha creado para ese propósito”, fragmento de LEVI, P. Si esto es un 

hombre, Muchnick Editores, Barcelona, 2002, pág. 11. 

63
 El mismísimo Jorge Rafael Videla, en Conferencia de Prensa en Enero de 1978 a periodistas 

ingleses define al subversivo sosteniendo que un “terrorista no es solamente alguien con un 

revólver o una bomba sino cualquiera que difunda ideas que son contrarias a la civilización 

occidental y cristiana”. O las Declaraciones del General Roberto Viola en el diario La Nación 

del día 20 de Abril de 1977, citadas en FEIERSTEIN, D. El genocidio como práctica social: 

entre el nazismo y la experiencia argentina, Fondo de Cultura Económica de Argentina S.A., 

Buenos Aires, 2007. En esta obra se dice “…La subversión es toda acción clandestina o 

abierta, insidiosa o violenta, que busca la alteración o destrucción de los criterios morales y la 

forma de vida de un pueblo, con la finalidad de tomar el poder e imponer desde él una nueva 

forma basada en una escala de valores diferentes. Es una forma de reacción de esencia político 

ideológica dirigida a vulnerar el orden político administrativo existente, que se apoya en la 

explotación de insatisfacciones, reales o figuradas, de orden político, social o económico.” 
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Estos centros, por sus estructuras edilicias, no fueron creados para 

suprimir a los sujetos físicamente, sino para someterlos a unos procesos 

sistemáticos, pormenorizados, en virtud de los cuales se les despojaba 

simple y llanamente de los atributos propios de cualquier ser humano; con 

la finalidad de que dejaran de ser personas, alterándoles sus referentes 

tempo-espaciales. Igualmente, se actuó en sus cuerpos y espíritus, y se 

desnaturalizó la identidad de los hacinados, entre otras prácticas diversas. 

Una vez realizada esta breve explicación, se puede pasar al análisis de 

la arquitectura de los CCD más relevantes ubicados en la República 

Argentina que, por lo general, se ubicaban en edificios que ya se hallaban 

construidos, mas utilizados para otra encomienda. 

En primer lugar, habría que detenerse en el CCD designado como “La 

Escuelita” de Bahía Blanca
64

, perteneciente al V Cuerpo del Ejército, en 

la Provincia de Buenos Aires. Este CCD consistía en una estructura edilicia 

anticuada, que poseía dos habitaciones con literas para los detenidos. Entre 

los dos habitáculos había un hall o entrada desde el cual se realizaban las 

labores de vigilancia, existiendo una reja que cerraba esta parte del patio 

exterior. En dicho patio, se colocaron las salas de tortura, las letrinas y el 

aljibe, junto a varias auto-caravanas que servían de albergue para los 

guardias, e incluso para el encierro de prisioneros. 

Por otro lado, el CCD conocido como “La Perla
65

”, ubicado en la 

ciudad de Córdoba, perteneciente al III Cuerpo del Ejército, coordinaba 

toda la acción represiva de la provincia, ejecutándose sus órdenes a cientos 

de kilómetros. Funcionó de Centro de Detención, pero en él, además de las 

ilegales privaciones de libertad, se llevaron a cabo torturas y ejecuciones 

sumarias, puesto que era uno de los establecimientos donde se efectuaba la 

política de exterminio. El Complejo
66

 poseía cuatro edificaciones de 

ladrillo, estando comunicados entre sí tres de ellos, mediante un corredor. 

Dos se utilizaban por oficiales del ejército, y el tercero se conocía con el 

nombre de “La Cuadra” (lugar donde los detenidos o desaparecidos eran 

privados de libertad, es decir, donde estaban alojados o cautivos). En “la 

cuadra”, habían varias colchonetas de paja, donde permanecían acostados 

los internos, siempre con ojos vendados y maniatados (hasta su traslado 

hacia el lugar donde se consumaba la eliminación), con la prohibición de 

no comunicarse. La vigilancia se realizaba desde el interior del propio 
                                                             

64
 Nunca más: Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Buenos 

Aires, Eudeba, 2009, pág. 102. 

65
 Nunca más: Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. (1984), en 

www.derechoshumanos.net y www.desaparecidos.org/arg/conadep/nuncamas/202. 

66 Véase la Figura 9. 
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habitáculo. La construcción opuesta a la habitación destinada para el 

encierro, consistía en varias oficinas para interrogatorios y tortura. El resto 

del recinto funcionaba como un garaje. 

 

 

Figura 9. Vista aérea del CCD “La Perla”. 

Por su parte, el CCD “El Olimpo
67

”, situado al oeste de la Ciudad de 

Buenos Aires, y bajo la dependencia de la Comandancia del I Cuerpo del 

Ejército Argentino. Consistía en un gran cobertizo donde antes de darle uso 

como Centro de Detención se apeaban los autobuses
68

 (ya que se trataba de 

un galpón o garaje enorme). Contaba con una zona donde funcionaban 

salas de tortura y aislamiento, y una sección de celdas para los reclusos. 

Entre cada fila de celdas, se articulaba un pasillo que unía estas con las 

zonas administrativas y las áreas de tortura
69

. 

                                                             

67
 Se denominaba así por el cartel colocado en la puerta de acceso, que decía: “Bienvenidos al 

Olimpo de los Dioses. Los centuriones”. 

68
 Véase la Figura 10. 

69
 Nunca más: Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. (1984), en 

www.derechoshumanos.net y www.desaparecidos.org/arg/conadep/nuncamas/163. También, en 

página web del Instituto Espacio para la Memoria (www.institutomemoria.org.ar). 
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Figura 10. Interior de la Estación de Autobuses donde operó el CCD “El Olimpo”. 

Otro ejemplo paradigmático es el que constituye la Base Naval de 

Mar del Plata, la cual sigue hoy en pie, con uso militar
70

. Así, el 

establecimiento contaba con un edificio principal de dos plantas (el de 

Agrupación de Buzos Tácticos) para proceder a los secuestros y retención 

de las personas. Estas dos plantas, estaban unidas a través de una escalera 

metálica externa. En la planta baja se hallaba el cuarto donde se practicaban 

las torturas, y en la alta se disponía de un gran salón donde se encerraban a 

los detenidos o presos, así como de una serie de celdas de una dimensión 

minúscula, en las que se encerraban a aquellos que pasaban el primer 

estadio del confinamiento, y al final de todo, un baño en condiciones 

precarias. Respecto del mobiliario, contaban con mesas y sillas de playa, 

donde podían pasar meses sentados los hacinados en aquel lugar. 

En penúltimo lugar, se debe mencionar la particular infraestructura 

edilicia seguida en el caso del Centro de Detención de Campo de Mayo
71

. 

En este caso, más que un simple Centro de Detención parece que se va más 

allá, puesto que se localizaban en su interior cuatro CCD, a saber: “El 

Campito”, “La casita”, el Hospital Militar y la Prisión Militar de 

Encausados, cada uno cumpliendo con una finalidad. Por ende, es lógico 

que se considere más bien como el principal campo de concentración 

                                                             

70
 La configuración actual no es la misma que durante los años de Dictadura. La Reconstrucción 

del lugar, no obstante, fue incluso reconocida en la expedición de la Sentencia de la causa 2286 

y su acumulada 2283 (vulgarmente conocida como Base I). Esta reconstrucción se basa en las 

explicaciones de los testigos y en el Informe de la CONADEP, Nunca más…, pág. 86. 

71 Véase la Figura 11. 
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utilizado por el ejército, llegando a perder la vida en él más de cinco mil 

personas
72

. 

Existían allí tres construcciones notables y un galpón, que servirían 

como lugar de encierro. El procedimiento de recepción de secuestrados 

estaba normalizado y consistía en que una vez llegados al “Campito”, se les 

despojaba a los sujetos de las ropas, a la vez que se les asignaba un número, 

perdiendo la condición de ser humano (a partir de ese momento desaparecía 

para el mundo). Posteriormente, permanecía encadenado y encapuchado en 

el cobertizo, ya que sólo sería trasladado a los edificios de material, a 

efectos de llevar a cabo la tortura (entre ellos la “Casita”). 

Por su parte, el Hospital Militar es uno de los Centros en los que se 

practicaban los partos clandestinos, secuestrándose a los recién nacidos, 

que eran dados a matrimonios de militares que tenían problemas para la 

procreación. Normalmente, los padres que adoptaban al niño eran los que 

ejecutaban a los padres biológicos. Esta práctica quedaba justificada en 

virtud de la educación que recibirían los hijos, puesto que de este modo, 

obtendrían los valores del proceso de reorganización, cosa que los 

verdaderos padres no serían capaces de hacer. 

 

 

Figura 11. Mapa del Campo de Concentración de Campo de Mayo. 

                                                             

72
 Nunca más: Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. (1984), en 

www.derechoshumanos.net y www.desaparecidos.org/arg/conadep/nuncamas/181. 
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Para finalizar con el supuesto argentino, no se puede olvidar aludir el 

CCD más famoso, relevante y emblemático. Se está haciendo referencia a 

la Escuela Superior de Mecánica de la Armada
73

 (en adelante, ESMA
74

), 

que adquirió tal magnitud no por actuar como un establecimiento para 

detener, torturar y exterminar, sino porque en él se instauró el eje operativo 

de la organización criminal cuya cúspide se hallaba en el propio gobierno 

de la Dictadura Militar, y que cometían las más diversas actividades 

delictivas de forma subrepticia. 

Desde una óptica arquitectónica
75

, se debe argüir que lo primero que 

llama la atención es la escasa dimensión que posee, toda vez que aunque la 

finca donde se ubica la ESMA es un predio de una extensión superior a 

diecisiete campos de fútbol, “El Casino de los Oficiales
76

”, esto es, el lugar 

en el que se efectuaba el encierro y practicaban las torturas, era de un 

tamaño discreto. Se trataba de un mero edificio (de todo un gran complejo), 

situado nada más entrar, al fondo y a la izquierda. Entre 1976 y 1983, este 

edificio albergó en su sótano y altillo a los prisioneros, que luego se 

convertirían en desaparecidos
77

. 

 

 

                                                             

73
 Nunca más: Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. (1984), en 

www.derechoshumanos.net y www.desaparecidos.org/arg/conadep/nuncamas/126, y en página 

web del Instituto Espacio para la Memoria (www.institutomemoria.org.ar). 

74
 Se hallaba en la Ciudad de Buenos Aires. 

75
 Véase la Figura 12. 

76
 Todo el fundo estaba dedicado a la represión y a la ilegalidad, como parte de las acciones de 

la Armada para conducir las líneas marcadas de actuación respecto del Terrorismo de Estado 

que se puso en funcionamiento durante la Dictadura de Videla. No obstante, las 

responsabilidades y competencias básicas recaían en esta edificación. Huelga decir, que ante 

eventuales necesidades se usaban otras construcciones para recluir a los presos, como el 

Pabellón Central, o incluso, el taller mecánico. 

77
 ¿Qué fue la ESMA? (2009), en www.cels.org.ar (página web del Centro de Estudios Legales y 

Sociales). 

http://www.cels.org.ar/
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Figura 12. Plano de la ESMA. 

También, es especialmente renombrado este centro de retención 

debido a que existió a su vez una maternidad clandestina, de un similar 

carácter y articulación al Hospital Militar de Campo de Mayo, al cual se 

trasladaban en caso de aparecer complicaciones en el parto. Tras el mismo, 

las madres solían ser las víctimas habituales de los denominados “vuelos de 

la muerte
78

”.  

III ESTUDIO COMPARATIVO 

Parece evidente con una simple lectura del artículo que la totalidad de los 

Estados autoritarios del mundo, usan el encierro de ciertos grupos sociales 

como forma de protección de su detentación del poder. 

Por tanto, es común a todos los regímenes dictatoriales la utilización 

de formas de castigo, en los cuales los individuos son privados de sus 

derechos y garantías constitucionales y derechos humanos más elementales. 

Ahora bien, de lo que se ha venido explicando, puede observarse que 

la diferente funcionalidad pretendida a través del castigo, conjuntamente 

con la consideración o estima de los sujetos, e igualmente, con las 

características espaciales del lugar o las circunstancias peculiares del 

momento, pueden ofrecer aspectos dispares en lo que a la fisionomía de los 

recintos para ejecutar el encierro de grupos incómodos para el gobierno 

tiránico se refiere. 

                                                             

78
 Los "vuelos de la muerte" es una forma de exterminio practicada por regímenes dictatoriales 

consistente en arrojar desde pleno vuelo a personas hacia el mar. Los "vuelos de la 

muerte" fueron una estrategia constante de las últimas dictaduras militares en Argentina, en la 

época del llamado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), cuando miles de 

argentinos fueron arrojados vivos desde aviones militares al mar o al Rio de la Plata. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_Reorganizaci%C3%B3n_Nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/1976
http://es.wikipedia.org/wiki/1983
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Por otra parte, ya se ha venido comentando que la forma de entender 

el castigo determinará la estructura edilicia del lugar de reclusión. Si se 

tiene esto en cuenta, es lógico pensar el razonamiento de base que ha 

llevado a la creación de estos complejos de terror. Desde el instante en el 

que la vida de ciertas personas no presentaba ningún valor, queda 

justificada la utilización de estos recintos. Por tanto, a través de la 

extensión y naturalización del estado de excepción (del que argumentaba 

Agamben) el individuo es desprendido de sus cualidades básicas (de ahí 

que se le designe con un simple número), lo que legitima el trato 

degradante como si de un animal se tratara, hacinándolos en habitáculos en 

condiciones extremas de insalubridad, haciéndoles soportar suplicios sin 

importar si deviene la muerte, u obligándoles a trabajar hasta la 

extenuación. En este estado de las cosas, es natural la existencia de estas 

construcciones, en las que predominaban los barracones y habitaciones 

amplias, en los que se aglutinaban los sujetos, dejándose las celdas 

individuales a un lado (sólo para determinados casos especiales), puesto 

que la gran mayoría se hallaban en tal situación que el control que se debía 

ejercer sobre ellos era verdaderamente nimio. 

Estas, que se vienen comentando, son gran parte de las semejanzas y 

similitudes habidas a lo largo de los años y en los distintos lugares del 

mundo, en relación a los campos de concentración o lugares dispuestos 

para detener, retener y ejecutar, posteriormente, a seres humanos. 

No obstante, en atención a los diversos espacios analizados, se pueden 

extraer multitud de divergencias entre estos locales de retención. 

1 El caso español 

Los campos de concentración hispanos vienen enmarcados por la 

coyuntura bélica en la que surgen. Además, el castigo consistía en el 

trabajo forzado, para que por medio de él, el prisionero adquiriese los 

valores franquistas. 

Ello determina la disposición de los recintos en España, se trata de 

campos de trabajo, que normalmente se sitúan cerca a un lugar donde 

explotar esta mano de obra gratuita (como se vio, al lado de una mina o una 

factoría). Igualmente, cabe destacar que durante el periodo falangista se 

desarrollaron abundantes obras públicas, tales como embalses, presas, 

canales, o el propio Valle de los Caídos, fundamentalmente con el esfuerzo 

de los presos de guerra y presos políticos habidos durante el régimen 

dictatorial. 

Estos campos de trabajo, aún cuando son fijados en las proximidades 

de un lugar donde ejecutar la redención de la pena con el sudor de los 
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prisioneros, no cuentan con grandes murallas perimetrales inexorables, sino 

que meramente cuenta con uno o varios vallados metálicos. Ello se debe a 

la inmediatez y espontaneidad con la que iba creciendo el número de 

condenados por los tribunales franquistas, por lo que se hacía menester un 

lugar para el encierro, mas no repararon en muchos gastos ni 

complicaciones para acometerlo. 

Igualmente, los habitáculos para el descanso de los reclusos, son 

barracones básicos, sin ninguna comodidad, que no siguen ningún orden. 

Ahora bien, en el Campo de Castuera, se organiza de una manera 

mínimamente ortogonal (que facilitaría un poco las labores inspectoras y de 

movimiento en el patio), en torno a la cruz y la bandera española 

franquista, ya que uno de los fines pretendidos con el trabajo por parte del 

gobierno falangista era el de someter a los presos ideológicamente, en el 

catolicismo y en los ideales del movimiento. Por esa razón, alrededor de la 

valla se usan garitas de vigilancia, y el control y supervisión del campo se 

realiza desde las mismas, o por medio de soldados, en el propio patio del 

campo o en derredor del mismo. 

Por lo demás, sólo se puede añadir que los campos españoles se 

caracterizan por la sencillez y la improvisación, de ahí que se use cualquier 

edificio para encerrar a los prisioneros, sin importar el número, sino que lo 

relevante es tenerlos recluidos, controlados para poder disponer de sus 

cuerpos y de sus vidas
79

. 

2 El caso alemán 

Al contrario que en el anterior particular, el supuesto germano se 

caracteriza por la fijación de campos totalmente planteados, diseñados, 

siguiendo una configuración específica, en virtud de algún principio rector 

que organiza la articulación edilicia del recinto. 

Para ello, se parte del contenido del castigo pretendido y de la 

consideración del ser humano preso para el discernimiento de los altos 

teóricos nazis, por lo cual la frialdad, la sobriedad y la austeridad, primaban 

al edificio incluso desde la fachada, ofreciendo un valor simbólico, y 

partiendo desde ese momento el lazo de unión del preso con el mundo 

exterior. 

Para cumplir estos objetivos, los campos alemanes cuentan con 

murallas perimetrales lo suficientemente altas, y un régimen de vigilancia 

bastante rígido. Además, como se vio, se estructuran de acuerdo alguna 

forma, teleológicamente, ya sea de manera ortogonal o perpendicular o en 

                                                             

79 Recuérdese el supuesto de Porta Coeli.  
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torno a un eje, o experimentando alguna de las tesis sobre la vigilancia y el 

castigo. 

Por eso, no es de extrañar, que casi todos los campos sigan un mismo 

modelo, el simétrico ortogonal, no obstante, se quiso construir alguno 

utilizando otros métodos aplicados en la vigilancia penitenciaria, como el 

modelo radial
80

 o, incluso, el panóptico. 

Es curioso observar, cómo establecieron hasta un campo modelo (el 

de Sachsenhausen), para materializar nuevas construcciones en base a sus 

directrices prototípicas, y uniformar las tareas de control de los soldados 

nazis que llevaban a cabo la vigilancia. 

Igualmente, puede decirse de los campos de exterminio, desde 

Sobibor hasta Mauthausen o Auschwitz, secundaban las ideas 

perfeccionistas, de manera que estos campos siempre quedaban 

organizados, normalmente, de acuerdo al plano de proyección ortogonal, 

independientemente del tamaño, o el núcleo central del mismo. 

Por tanto, se puede advertir que los campos nazis fueron estudiados, 

proyectados, premeditados, a la hora de ejecutar la construcción conforme 

al diseño, mejorando de esta forma su funcionalidad, mas igualmente, se 

analizó irrefutablemente sus ubicaciones, a efectos de facilitar la llegada de 

recursos, de prisioneros, o bien para elegir lugares en los que las 

condiciones de vida fueran muy dificultosas, impidiendo incluso la 

eventual fuga de unos presos muy mermados físicamente. 

3 El caso argentino 

Este particular se aleja diametralmente del supuesto alemán, puesto 

que en ningún caso se construyeron ad hoc lugares para ejecutar el 

encierro, sino todo lo contrario, se aprovecharon espacios que ya se 

encontraban levantados o en desuso, dándoles la finalidad de recluir a los 

sujetos que ellos creían conveniente. 

Por este lado, se parece más al caso español, puesto que en Argentina, 

en sus CCD prima sobre todo la improvisación a la hora de utilizar un lugar 

como recinto de internamiento forzoso, toda vez que no se crean siguiendo 

unos principios rectores o disciplinares de la arquitectura del control, como 

ocurre con los germanos. 

Ahora bien, ello puede ser explicable por su propia naturaleza secreta, 

por lo que era mejor a efectos del encubrimiento usar un espacio ya 

construido, para no levantar sospechas, principalmente, ya que nadie podía 
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campos nazis, siguen esta disposición los barracones existentes para albergar a los presos. 
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así aseverar con rotundidad el empleo que se le estaba dando en su interior, 

a pesar de las paladinas sospechas. 

También, puede ser interpretado en base a las prácticas que se 

llevaban a cabo en ellos, puesto que en esos centros no se ejecutaban 

trabajos forzados, simplemente se torturaba a los reclusos y se los 

despersonalizaba hasta que deviniese el fatal destino, por tanto no se 

requería del campo de concentración como tal. 

CONCLUSIONES 

Es manifiesto que la historia se repite en los diversos lugares y tiempos, 

con otros nombres, claro está. Mas estos siniestros planes y aberrantes 

hechos, en los que se apoyan los gobiernos totalitarios para lograr sus más 

ocultos proyectos, no es una cuestión resuelta durante el siglo pasado, sino 

que hoy mismo se pueden hallar atisbos de Terrorismo de Estado en 

distintas áreas del mundo (sólo tenemos que pensar en Corea del Norte, 

China, o incluso en países denominados occidentales como Estados 

Unidos); y en ellos, junto a los establecimientos penitenciarios 

institucionalizados (que funcionan en mayor o menor medida bajo el 

amparo y cumplimiento de la Ley), existen unos Centros dedicados al 

encierro, a la retención, a la tortura y a la desaparición o muerte secreta de 

personas consideradas ingratas para el régimen. Esto es, el Estado actúa 

como protegiéndose de sus ciudadanos más peligrosos (este es el pretexto) 

pisoteando sus Derechos
81

, incluso los elementales para la vida. 

Por otra parte, haciéndose referencia al nudo de la cuestión, se debe 

advertir que estos locales de detención (ya fueran campos o lugares de 

retención en los que no se forzaba al trabajo) antes que nada son 

establecimientos de reclusión o encierro, por ende, algunos aspectos de la 

vigilancia penitenciaria y de la vida en las cárceles también entran en 

funcionamiento en ellos, aún cuando se utilicen simplemente con la 

finalidad de simplificar las labores de inspección y de control de los grupos 

de prisioneros más insurgentes. De este modo, por ejemplo, en estos 

complejos se usan criterios clasificatorios de los reclusos. 

A mayor abundamiento, se debe destacar que aún cuando en España y 

Argentina aparecen algunos campos de concentración, la configuración de 

los mismos es bastante primitiva si se las compara con los campos nazis. 

Tanto es así, que en los países latinos la gran mayoría de los 

emplazamientos escogidos para ejercer las labores de encierro consistieron 
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en edificios ya construidos, y que no se encontraban habilitados 

normalmente para tal encomienda. No obstante, los campos alemanes, tanto 

de concentración como de exterminio, ostentaban unos diseños cuidados, 

estudiados, sofisticados, en los que se usan arquetipos carcelarios como el 

orden, la simetría, la ortogonalidad, e incluso en los más perfeccionados, se 

utilizó los modelos radial, panóptico y uno ciertamente aproximado al 

sistema modular. 

Por ende, en tal punto de la argumentación, se podría preguntar: ¿Por 

qué los campos germanos son mucho más desarrollados que los de España 

o Argentina? Pues bien, se debería aludir nuevamente al tema relativo al 

Terrorismo de Estado, y a cómo los principios sustentadores del Estado de 

Derecho ceden espacio frente a elementos autoritarios en cada caso. 

De esta manera, en los países de habla hispana, se puede observar un 

Terrorismo de Estado apoyado en el sistema de poder que actúa de manera 

subterránea, subrepticia, en secreto. Por tanto, se justifica el uso de 

edificios ya levantados, normalmente pertenecientes a la Administración 

Pública o a los Cuerpos Militares
82

.  

Por el contrario, el caso alemán se apoya en dos acontecimientos 

notorios. En primer lugar, se hallan en plena guerra (igual que en el caso 

español), donde el estado de excepción se puede imponer sin el menor 

control, y crean estos campos con la excusa de recluir a los prisioneros de 

guerra. No obstante, y en segundo lugar, la persecución a los judíos se 

institucionalizó por parte del Estado mismo, por ende, la población 

permitió y replicó tal represión, no realizándose ya de una manera oculta, 

sino más bien al contrario. Esto posibilitó la creación de estos grandes 

complejos dirigidos a causar la muerte y el exterminio de miles de 

personas. Y es que en palabras de Terradillos Basoco: “cuando, 

excepcionalmente, el terrorismo de Estado exhibe sus objetivos y sus 

medios, alcanza su total plenitud: ignora al Derecho no ya de manera 

vergonzante o subrepticia, sino explícita. Así, el Estado, entregado a negar 

sus fuentes de legitimación, queda reducido a la condición de fuerza 

bruta
83

” 
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