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Resumen:  

El texto pretende realizar un repaso conceptual por la teoría del clientelismo y sus propuestas 

metodológicas que se muestre en relación con experiencias investigadoras concretas 

desarrolladas por la autoría de la comunicación. El punto central reside en la búsqueda de 

nuevas preguntas sobre el fenómeno clientelar que permitan analizarlo como un mecanismo de 

organización social que trasciende de un plano meramente institucional. Para ello también se 

propondrán actuaciones metodológicas basadas en la citada experiencia investigadora.  
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Abstract:  

This text is a review about the theory of clientelism and its methodological proposals regarding 

research experiences carried out by the authors of this study. The main objective is to seek new 

questions about the clientele phenomenon that allows an analysis as a mechanism of social 

organization that transcends from a merely institutional level. For this purpose, methodological 

actions based on the research experience will be proposed. 
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Introducción: 

El presente trabajo trata, en primer lugar, de realizar una síntesis conceptual sobre la tan 

debatida teoría del clientelismo. No se trata de exponer todos los puntos de vista existentes ni 

contrastarlos, sino de asumir el intercambio como elemento definitorio de las relaciones de 

patronazgo en el que se encuentra cierta unanimidad entre sociólogos, antropólogos e 

historiadores. A partir de esta definición, intentaremos reflexionar sobre cómo el uso exclusivo 

de fuentes provenientes de la política formal no es suficiente para realizar un análisis que 

disgregue la complejidad de las relaciones clientelares. Para ello, y en base a la prosopografía, 

propondremos alternativas metodológicas que pasen por un retorno a las fuentes de prensa 

desde una óptica que no sitúe en primera línea los discursos políticos. No se trata tampoco de 

caer en la prensa como fuente exclusiva, sino de señalar que, complementada con otras fuentes 

documentales, puede suponer una herramienta de primer orden para analizar cuestiones básicas 

del patronazgo que de otro modo pueden pasar desapercibidas, como lo son las relaciones de 

parentesco entre las élites o su confluencia en diversos espacios de sociabilidad. Para terminar 

se ofrece una puesta en práctica de la metodología descrita centrada en el debate sobre la 

pervivencia o no del sistema caciquil tras el golpe de Primo de Rivera. Ésta aportación no 

pretenderá esclarecer las cuestiones a las que se hace referencia, pues se trata de un estudio 

incompleto fruto de una tesis en construcción, pero sí tratará de demostrar cómo los análisis 

superfluos de las fuentes exclusivamente políticas pueden inducir a posibles errores 

interpretativos.  

 

El clientelismo político como relación de intercambio y sus principales estrategias de 

reproducción. 

 

El clientelismo político es un concepto que ha sido teorizado e investigado desde distintas 

perspectivas en el conjunto de las ciencias sociales. Desde la antropología hasta la historia, 

pasando por la ciencia política o la sociología, no son pocos los autores que han tratado de dar 

respuesta a las características internas del fenómeno, difiriendo, en cuestiones relativas a sus 

causas, significados y resultados. Pero si existe cierta unanimidad en algo es a la hora de definir 



el proceso clientelar como una “relación de intercambio desigual”, donde dos actores, el 

“patrono” y el “cliente”, sustentan un sistema de reciprocidad interpersonal.  

Dentro del abanico de definiciones, el sociólogo James Scott es quizá quién más profundiza en 

el aspecto del intercambio, pues lo disgrega en categorías fijas que explicarán el concepto 

yendo más allá de una dominación oligárquica per se. Partiendo de la base de la desigualdad 

propiciada por el control de los recursos por parte del Patrón, las categorías definidas por Scott 

nos muestran que la sumisión del cliente tenía como claro objetivo la reproducción de sus 

condiciones materiales básicas de subsistencia, algo que, podemos considerar que sustituye a 

la utilización de la apatía y el analfabetismo como principales explicaciones de participación 

en un sistema claramente desigual1.  

Tal que así, para Scott, el patrono proporcionaba al cliente medios básicos de subsistencia al 

otorgarle el acceso a la tierra de cultivo y la provisión de útiles de labranza. Esto, se 

complementaba con una hipotética protección frente a peligros privados (bandidaje) o públicos 

(tribunales...), y una mediación a través de la utilización de la influencia ante el Estado y los 

poderes públicos. La relación se completaba con la caridad, mediante la cual el patrón podía 

subvencionar bienes públicos o privados en beneficio de la comunidad, así como proporcionar 

un seguro de subsistencia para tiempos de crisis. Por su parte, el cliente responderá a estas 

concesiones mediante la provisión de mano de obra básica, ya sea en calidad de empleado del 

patrón o con la prestación de trabajos y bienes suplementarios, y, como concepto en el que la 

mayor parte de las investigaciones ponen su punto de mira, la promoción de los intereses del 

patrono. Dicha promoción se puede traducir en fidelidades políticas que se expresan en forma 

de sufragio, pero también de extensión de corrientes de opinión favorables, o defensa de 

intereses generales2. 

Como se ha mencionado, la desigualdad es la base de la relación clientelar, la cual descansa en 

la disposición por parte del patrón de los recursos básicos para la subsistencia del cliente. Con 

todo, se crea lo que ha sido definido como una “amistad desequilibrada”3. Un contrato 

renovable y extensible en el tiempo, basado en la confianza mutua, donde intercambios aislados 

                                                           
1 Poniendo un ejemplo entre lo que podemos considerar una corriente interpretativa bastante extendida, Teresa 

Carnero explica la sumisión al sistema clientelar en base a la apatía, desmovilización y analfabetismo de la 

población rural, todo ello ejemplo del atraso del mundo campesino. CARNERO, T. (1997): 205 
2 SCOTT (1977): 38 

3 MORENO LUZÓN (1995): 197 



como la compra de votos no corresponderían un ejercicio propio de esta relación, sino 

transacciones circunstanciales que no entran en los principios básicos descritos de la diada.  

Una vez expuestas las bases de la relación clientelar cabe señalar los mecanismos a través de 

los cuales se conformaban y extendían las llamadas “redes”. Como hemos señalado con 

anterioridad, la motivación del cliente para formar parte de una red se sustentaba en un intento 

por reproducir sus condiciones básicas de subsistencia. El acceso a los recursos del patrón, a la 

protección y a la mediación garantizaba una estabilidad que difícilmente podían proporcionar 

fórmulas alternativas de obtención de recursos como la reivindicación del derecho a los mismos 

a través de la acción colectiva y la protesta. En la base de ésta afirmación se encuentra el hecho 

de que la pertenencia a una red, dónde la relación cliente-patrón será siempre jerárquica y 

vertical, se sustenta en la desigualdad y es antagónica a la existencia de relaciones horizontales 

que posibiliten la acción colectiva.4  

En lo que respecta a los patrones, la capacidad de ofertar a sus clientes recursos, protección y 

mediación, sustentaba su posición. No se establece como necesario que el patrón dispusiera de 

un gran patrimonio para garantizar estas condiciones, pues el control de las decisiones de los 

organismos de gestión de los recursos públicos posibilitaba el beneficio constante a la clientela. 

A la hora de acceder a dichos organismos de gestión, la familia y el territorio se mostraban 

como marcos sociales básicos, por lo que el parentesco es un elemento indispensable a la hora 

de analizar la reproducción de las redes clientelares. Tal que así, la familia actúa como elemento 

transmisor de un poder y prestigio acumulados durante generaciones, algo que se puede 

observar en la repetición de apellidos en multitud de dirigentes políticos. Además, su extensión 

garantizaba una “cantera de apoyos políticos”5, que se iría aumentando mediante matrimonios 

concertados, que unirían y ampliarían extensas redes clientelares.  

Pero el control de unos recursos limitados a través de la esfera institucional podía propiciar la 

existencia de familias o redes en pugna por los puestos de gestión del poder6. Dependiendo de 

la posición pública por la que compitieran, concretamente si se referían a instituciones locales, 

estatales o de gestión económica –como los Juzgados de Aguas en el caso estudiado-, dichas 

                                                           
4 Ibid...208 
5 VEIGA (1999): 28 
6 WEINGROD (1977): 67 



redes podían agruparse en lo que se conoce como “bandos”, “facciones” o incluso “partidos”7, 

pero todo ello sin pretender alterar el statu quo existente8.  

 

 

Nuevas perspectivas y metodologías de análisis 

Teniendo en cuenta la definición de clientelismo como instrumento de intercambio, y a la hora 

de enfrentarse a las fuentes históricas para construir un relato claro, surge la pregunta de quién 

es un cacique y quién no. En dichas fuentes es frecuente encontrar acusaciones de caciquismo 

encaminadas a debilitar rivales políticos, señalar injusticias o mostrar disenso con el sistema, 

tratándose de un término que nace de una construcción mental propia de una época concreta9. 

Pero si centramos la atención en la teoría del clientelismo, veremos que la etiqueta de cacique 

es mucho más compleja de lo que parece, pues su identificación en el ámbito de las ciencias 

sociales con el término “patronazgo”10 o clientelismo, determinará un sistema de reproducción 

sociológica que va más allá de lo político. Esto no es un asunto baladí, pues sin un análisis 

profundo que determine la existencia de una relación clientelar, existe el peligro de calificar de 

caciques a ciertos individuos basándose únicamente en una participación continuada en el 

ámbito público, pero carente de señales de intercambio11. Por ello, “es prioritario que cualquier 

investigación sobre caciquismo deje claro por qué algunas personas –los caciques- son 

consideradas objeto de estudio, por qué otras no, y cuáles son los parámetros utilizados para 

ello”12. 

Para este ejercicio se muestra de vital importancia situar las perspectivas en una escala local, 

puesto que, como dijimos, el territorio es junto con la familia uno de los principales ámbitos 

de reproducción clientelar. Tal que así, las relaciones interpersonales a analizar se desarrollan 

principalmente en una escala municipal/comarcal que, aunque en ocasiones puedan exceder 

                                                           
7 MORENO LUZÓN (1995): 209 
8 CRUZ ARTACHO (1996): 199 
9 DE GOEJE (2007): 394 
10 Para González Alcantud “caciquismo” es el concepto utilizado por los historiadores para describir las 

relaciones de patronazgo existentes en una época concreta y un lugar particular: La España de la Restauración. 

GONZÁLEZ ALCANTUD (1996): 32 
11 Como veremos al hablar de la Dictadura de Primo de Rivera, muchas investigaciones analizan la pervivencia 

del caciquismo entre distintos regímenes basándose únicamente en las continuidades de individuos en 

Ayuntamientos o Diputaciones. Un ejemplo es el trabajo realizado por DE PABLO (1990).  
12Ibid.  



estos límites para el empleo de funciones de mediación tan útiles dentro del intercambio 

clientelar, constituye el mejor espejo para los análisis clientelares13. 

En este sentido, resulta de especial interés el estudio del clientelismo fuera de su dimensión 

puramente política, pues los procesos electorales no suponen otra cosa que manifestaciones 

externas de una realidad clientelar mayor que las subyace.14 Teniendo en cuenta que la familia 

es uno de los marcos sociales básicos de reproducción clientelar, supone de especial interés 

poner el punto de mira en las relaciones de parentesco dentro de la red a estudiar. Dichas 

relaciones pueden explicar el acceso de nuevos miembros a instancias públicas que mediante 

otras perspectivas analíticas difícilmente podríamos relacionar con la red, y que, siendo básicas 

para su funcionamiento, no se circunscriben a los espacios clásicos que se suelen tomar como 

objeto de estudio: el Ayuntamiento, la Diputación o las Cortes. De esta forma, el estudio de la 

familia puede responder a muchas cuestiones a la hora de situar individuos como directores de 

oficinas bancarias, miembros de la carrera judicial, propietarios de empresas y/o tierras, 

registradores de la propiedad, y una larga lista de posiciones básicas a la hora de proveer bienes 

de intercambio a la clientela. Además, es cuestión de lógica que si una red clientelar trabaja 

unida para mantener y extender su poder, no será estrictamente necesario que la cabeza de la 

pirámide, el patrón principal, sea siempre el individuo visible de la red en el ámbito público, 

pues puede situar en esa posición a un subalterno, pariente o amigo político que responda a sus 

demandas. 

Para desgranar todas estas relaciones desarrolladas fuera de lo que podríamos considerar 

“política formal”, es necesaria una metodología que abarque aspectos de la vida cotidiana con 

una mayor amplitud que los análisis enjaulados en el espacio oficial15 –discursos, elecciones, 

candidaturas…-. Así, toma cada vez más peso en los estudios sobre clientelismo la metodología 

prosopográfica, consistente en la redacción de pequeñas biografías de los actores a investigar16. 

Dichas biografías deberán superar el plano individual para acercarse a los problemas concretos 

del contexto histórico del biografiado, su relación con la vida cotidiana del momento, con el 

resto de actores de su entorno, “buscando ese punto de equilibrio entre o xeral e o concreto tan 

difícil de acadar nos traballos biográficos”17. Con todo, éste análisis no solo nos permitirá 

                                                           
13 CARASA SOTO (1999): 16 
14 CRUZ ARTACHO (1996): 200 
15 SOUTELO (1996): 258 
16 CARASA SOTO (1994); Ibid. (1999) 
17 VEIGA (2000): 167 



conocer la extensión de las redes sino las características propias de las élites, sus similitudes y 

diferencias en un acercamiento a las motivaciones concretas de sus actuaciones18. 

Para ello se necesita una amplitud documental a la que es difícil poner límites, pues como 

veremos, datos a priori insignificantes pueden aportar una información muy valiosa para la 

reconstrucción de la red y su funcionamiento: 

En primer lugar se aboga por una vuelta a la prensa, la cual, debido al aumento de la 

catalogación y digitalización on-line se ha convertido en una fuente cada vez más accesible 

para los investigadores. En la búsqueda hemerográfica podremos encontrar dos tipos de 

informaciones sobre las élites que precisamos conocer, siendo la primera –y que más 

cuidadosamente hay que tratar- la que tradicionalmente ha sido empleada en múltiples 

investigaciones históricas: los discursos. A la hora de tratar con un discurso, es condición 

indispensable tener en cuenta que no tiene por qué definir al individuo que lo pronuncia, sino 

que refleja la imagen que dicho individuo quiere mostrar en un ámbito público. De esta forma, 

un actor político que recicle su posición pública dependiendo del contexto en el que se 

encontrase -véase el caso de Antonio Girona, conservador durante la Restauración, upetista 

durante la dictadura de Primo de Rivera y radical-socialista en la Segunda República19- 

transformará constantemente su discurso, por lo que el mismo no nos estará mostrando una 

definición del individuo, sino de cómo trata de presentarse ante la sociedad.  

Para conocer con una mayor profundidad su esfera cotidiana, el universo de relaciones que lo 

definen, será necesario prestar atención a otro tipo de informaciones que suelen aparecer en 

prensa y que fácilmente pueden pasar desapercibidas para el investigador. Tal que así, un 

anuncio –por ejemplo de una fábrica- puede mostrar la fuente básica de recursos del individuo 

investigado, al igual que una concesión estatal de una mina:  

 

Figura 1: Ejemplos de relaciones económicas de individuos concretos encontrados en prensa:  

 

 

                                                           
18 YANINI, A; GASCÓ, P. (2008): 450. 
19 FERRÁNDEZ (2016).  



Fuente: Elaboración propia a partir de El pueblo: Semanario social y agrario, 01/04/1926, 

p. 20, Orihuela (Alicante) y El Eco de Santiago, 11/05/1915, p.3,  Santiago de Compostela 

(A Coruña) 

 

A la hora de reconstruir las relaciones de parentesco dentro de una red, la prensa también puede 

suponer una fuente de gran utilidad, sobretodo en espacios dónde no se conservan padrones o 

la documentación se encuentra disgregada20. Además, en el caso de conservar fuentes cuyo 

análisis relacione composiciones familiares, informaciones aparecidas en prensa como 

esquelas, bautizos o bodas, podrán presentar los datos de una manera resumida: 

 

Figura 2: Ejemplos de relaciones familiares de individuos concretos encontrados en prensa 

(Boda y esquela):  

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de El Graduador: Periódico político y de intereses 

materiales,  20/10/1907, p. 3, Alicante y El Liberal, Diario político y de intereses materiales, 

23/01/1900. P. 1,  Alicante 

 

En el caso de las bodas la información puede trascender el ámbito estrictamente familiar para 

permitirnos conocer las llamadas “amistades políticas”21, que comúnmente aparecen en las 

listas de invitados e incluso los más influyentes podrían apadrinar a los novios. Estos datos 

                                                           
20 Concretamente, en las investigaciones desarrolladas en el municipio de Almoradí no fue posible contar con 

padrones municipales.  
21 Para Veiga Alonso los “amigos políticos” suponían el colectivo conformado por amistades, conocidos y 

vecinos de la familia que aportaban apoyo político a la red y la extendían. VEIGA (1999): 30 



también se pueden extraer de las listas de invitados a banquetes, fiestas privadas, 

inauguraciones de negocios, acompañamientos a visitas oficiales y un largo etcétera que nos 

describe el universo cotidiano de estas élites, sus espacios de sociabilidad y las formas de 

relacionarse entre sí. 

Además de lo expuesto, en la prensa es posible encontrar todo tipo de informaciones difíciles 

de catalogar que nos acerquen al universo cotidiano del investigado, sus relaciones, actuaciones 

y motivaciones. Como ejemplos de este amplio abanico podemos citar las listas de viajeros -

tan comunes en la prensa del primer tercio del siglo XX- que indicaban desplazamientos a 

capitales, en muchas ocasiones en compañía, e incluso llegan a referir reuniones con políticos 

de las altas esferas. También es común que se cite la asistencia a mítines, encuentros con el 

Gobernador Civil, listas de directivos de casinos, bancos, partidos políticos… fuentes en 

general nada descartables y difíciles de encontrar fuera del campo hemerográfico. 

Pero la prensa puede suponer una guía útil que en general se muestra incompleta a la hora de 

realizar las biografías de los investigados, puesto que los datos que muestra, sin prejuicio de su 

valía, en muchas ocasiones resultan aislados. De esta forma es indispensable contar con todo 

el abanico de fuentes posible que enriquezca la investigación: desde las ya conocidas actas 

municipales hasta las listas de contribuciones, padrones de habitantes, expedientes de 

asociaciones… Como dijimos es difícil establecer un límite claro. Por ejemplo, para conocer 

escenarios de relación entre las élites puede ser interesante analizar los expedientes de los 

matriculados en derecho –carrera predilecta entre los notables de este momento- que muestren 

con quién compartieron promoción, con qué profesores tenían relación, etc.  

Con todo, se trata de romper el corsé analítico de la fuente estrictamente política a la hora de 

comprender un fenómeno que se desarrollaba sobre todo en una esfera privada22. La 

perspectiva multidisciplinar resulta más que interesante para este ejercicio, pues aporta 

distintos puntos de vista que no harán más que enriquecer el análisis, como afirma el 

antropólogo González Alcantud:  

La oposición entre una y otra visión no es gratuita (historiadores vs antropólogos): 

para los historiadores, la relación política determina necesariamente las relaciones de 

jerarquía que establecen caciques y clientes, marcados en última instancia por el 

aparato electoral. Para los antropólogos, el aparato electoral de la Restauración 

                                                           
22 CRUZ ARTACHO (1996): 200 



constituiría un epifenómeno  de unas relaciones más profundas de orden sociológico, 

cuales son las relaciones entre patronos y clientes en ámbitos de la vida económica, 

doméstica y simbólica, que incluyen ante todo prestaciones fuera del mercado, 

protección, parentesco espiritual e identidad comunitaria. Los antropólogos políticos 

ven en la síntesis el mecanismo adecuado para comprender el clientelismo político23. 

 

Variaciones interpretativas en función de la estrategia metodológica: El caciquismo más 

allá de la Restauración.  

 

Como se verá en este punto, la metodología empleada en las investigaciones sobre caciquismo 

y clientelismo tiene la capacidad de influir abiertamente en las conclusiones que se extraigan 

del fenómeno. Un ejemplo bastante claro lo encontramos en las reflexiones sobre la extensión 

del sistema caciquil fuera de los límites de la Restauración, ya que la sustitución que llevó a 

cabo Primo de Rivera en multitud de instituciones oficiales –Ayuntamientos, Diputaciones…- 

ha propiciado variadas reflexiones sobre el fin del sistema clientelar.  

Como señalábamos, la falta de una estrategia metodológica común que supere las barreras de 

la política formal ha derivado en la existencia de múltiples interpretaciones sobre la extensión 

del clientelismo con posterioridad a 1923. Así, contamos con estudios que se basan en la 

continuidad institucional de las élites para extraer conclusiones sobre la pervivencia del 

fenómeno24, ejercicio con un claro riesgo de señalar como caciques a individuos por su 

continuidad, o eximirlos de dicha etiqueta por su sustitución en la política oficial. Junto con 

esto, otros trabajos profundizan en las reflexiones económico-sociales pero sin dejar de basarlas 

en un plano meramente electoral, lo que puede llevar a la realización de juicios poco 

sustentables sin un estudio más profundo. La conclusión del estudio de Salvador Cruz Artacho 

sobre el caciquismo granadino puede servir como ejemplo: 

La pérdida progresiva de fuentes alternativas de recursos para las economías 

domésticas campesinas, la mercantilización de las mismas, la ruptura, en definitiva, 

de buena parte de los lazos comunitarios (…) y el incumplimiento, por tanto, de las 

funciones de protección que en la relación clientelar tradicional se reconocía la patrón 

                                                           
23 GONZÁLEZ ALCANTUD (1996): 32 
24 LINZ (1972); DE PABLO (1990) 



con respecto a sus clientes, unido a la difusión del sindicalismo de clase y el 

socialismo, hizo que las tradicionales fórmulas de articulación y alineamiento político 

comenzaran a no “tener sentido” para el campesino (…). La opción fue la lucha 

encarnizada contra el patrón y, para ello, el apoyo en los eventos electorales a 

candidatos extramuros al sistema, esto es, republicanos y socialistas. Lo que acontece 

en la circunscripción de Granada con la candidatura del socialista Fernando de los 

Ríos Urruti es un claro ejemplo al respecto25. 

Pese a que la reflexión de Cruz Artacho sobre la coincidencia del final de la Restauración con 

el fin de un modelo de organización social puede ser válida en cierta medida y para ciertos 

territorios, supone una afirmación muy optimista si la comparamos con lo acaecido en otras 

regiones y, sobre todo, si tenemos en cuenta que la está sustentando en un ámbito meramente 

electoral. Teniendo en cuenta lo que expusimos en los primeros puntos, afirmaciones tales 

deberían ir acompañadas de un análisis más profundo sobre la erosión en las relaciones 

clientelares de las que habla. Tal que así, sería necesario comprobar a largo plazo y en 

perspectiva comparada si el sistema de intercambio realmente se resquebrajó, si la ocupación 

del espacio público por parte de las élites se vio mermada y si, por lo tanto, la sustitución de 

las relaciones verticales propias del clientelismo por relaciones horizontales características de 

la democracia se impuso ya en la Dictadura de Primo de Rivera. 

Dentro de los autores que abogan por una extensión del sistema clientelar a largo plazo 

encontramos propuestas analíticas que lo dividen en modelos para facilitar su estudio y 

comprensión. Ahora bien, en este punto también será indispensable señalar qué elementos nos 

muestran un cambio de modelo, todo ello sin dejar de tener en cuenta que las relaciones 

clientelares se desarrollan más allá de un plano únicamente electoral. En este sentido citaremos 

dos ejemplos de esta división, siendo el primero el de Cazorla Pérez (1996) quien delimita el 

clientelismo de la España del Siglo XX en dos subsistemas: el clientelismo tradicional y el 

clientelismo moderno o de Partido. Para Cazorla, las diferencias entre uno y otro radican en 

que en el clientelismo moderno los recursos ya no constituyen un monopolio del patrón, sino 

un rasgo definitorio del Estado de Bienestar que el intermediario distribuirá entre unos y otros 

a cambio de fidelidad política, utilizando un partido como instrumento26. En este modelo, la 

desigualdad económica entre patrón y cliente no es indispensable, y las relaciones familiares 

                                                           
25 CRUZ ARTACHO (1996): 212-213 
26 CAZORLA PÉREZ (1996): 300 



se sustituyen por otras basadas en la confianza, el oportunismo y la complicidad27. El segundo 

ejemplo lo constituye Robles Egea (1996), quien, asumiendo el clientelismo tradicional y el 

clientelismo de partido, introduce para la Dictadura de Primo de Rivera –y la franquista- el 

llamado modelo de “clientelismo de partido único”, basándose para ello en la ausencia de 

elecciones. No es la intención de este trabajo contradecir a Robles Egea, pero sí lanzar la 

pregunta sobre si basarse en las elecciones para delimitar un modelo clientelar no supone, al 

fin y al cabo, obviar toda una serie de relaciones más profundas que lo definen en su esencia.  

Con todo, diremos que todavía no existe una postura clara y extendida sobre lo que ocurrió más 

allá de 1923, aunque no son pocos los trabajos que señalan una sustitución de élites en 

instancias superiores de la administración –Diputaciones y Cortes- y una pervivencia en planos 

inferiores, ya fuera en los ayuntamientos28 o en otras instituciones29.  

Siguiendo las directrices de Moreno Luzón, quien propone una visión que supere las barreras 

de la política formal para adentrarse en los espacios de la vida cotidiana o la cultura –algo que 

considera “una historia social del poder político"30- e indagar sobre supervivencia del 

caciquismo más allá del período de la Restauración, a la vez que utilizando la metodología 

descrita con anterioridad, atenderemos a investigaciones propias para reflexionar sobre la 

continuidad del modelo caciquil en la Dictadura de Primo de Rivera.  

Para ello nos centraremos en el municipio de Almoradí –provincia de Alicante-, dónde se está 

realizando un estudio sobre readaptaciones de redes clientelares entre 1905 y 1940 en 

perspectiva comparada con el distrito de Noia –provincia de A Coruña-. En el citado espacio 

demostraremos cómo el uso de una u otra metodología puede condicionar los resultados de la 

investigación y las conclusiones, principal intención de este trabajo.   

A través del estudio de las actas municipales del Ayuntamiento conocemos las distintas 

composiciones que éste tuvo desde principios de siglo, lo que puede servir como base para un 

análisis de las continuidades de los concejales entre ambos regímenes. Surge la problemática 

de que entre 1923 y 1925 no hay actas disponibles, por lo que el salto temporal complica la 

comparación de los ediles. Pese a esto, una noticia aparecida en prensa31 nos indica los 

individuos que constituyeron la Unión Patriótica (en adelante U.P.) en el municipio en 1924, 
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información que ayuda a llenar los vacíos existentes sobre la dirección de la política local para 

estos años. Si atendemos a un cruce de estos datos –concejales anteriores a 1923, composición 

de la UP en 1924 y concejales de 1925- podemos comprobar que tras el golpe apenas existe 

continuidad de las élites en el consistorio y la política local:  

 

Figura 3: Continuidad y sustitución de los miembros del Consistorio almoradidense tras 

1923. 

Miembros de la U.P. 

en 1924 

Participación política 

anterior a 1923 

Concejales en 1925 Participación 

política anterior a 

1923 

Antonio Girona 

Ortuño 

Concejal 1905-1906 Antonio Girona 

Ortuño 

Concejal 1905-

1906 

Manuel González 

Pérez  

 Manuel González 

Pérez 

 

Mariano Cortés  José Canales 

Martínez 

 

José Illescas García  Francisco Illéscas 

García 

 

Manuel González 

Sampere 

Concejal 1912 Manuel Soto 

Chinchilla 

 

Pedro Reig Macià Concejal 1910; 1912; 

1915 

Manuel Rufete Ruíz  

Miguel Pertusa Martí Alcalde 1912-1913 Ramiro Pertusa Martí  

José Canales Ortuño Concejal 1914-1919 Antonio Mateo 

Monge 

 

Antonio Gutierrez 

Mompeán 

 Daniel Miller Giner  

  Jaime Mazón Hdz.  

  Manuel Follana  

  Vicente Díez López  

Fuente: Elaboración propia a través de “Actas municipales del Ayuntamiento de Almoradí” 

y “Almoradí”, El Liberal de Murcia, 07/06/1924 



 

En base a esta evidente sustitución de actores las conclusiones fácilmente podrían apoyar la 

tesis de que la dictadura de Primo de Rivera supuso el fin de la política caciquil. En apariencia, 

casi ninguno de estos individuos pertenecía al grupo de los “trinistas” que durante la 

Restauración dominó la vida pública local siendo constantemente acusados de “caciques”, que 

ganaban con asiduidad las elecciones y dominaban el ayuntamiento. Pero la visión a largo plazo 

y el análisis de fuentes ajenas a la denominada “política formal” otorgan otro punto de vista, 

como veremos a continuación.  

Para el estudio de las redes clientelares almoradidenses durante la Restauración se tuvo la 

suerte de encontrar un acta notarial publicada en prensa32 relativa a la elección en 1908 de la 

junta directiva del Juzgado de Aguas del municipio. En el acta se intuía la importancia que 

tenía dicha institución para las élites locales, algo comprensible si atendemos a que era el 

organismo encargado de repartir el agua entre los regantes. Debido a la escasez y necesidad de 

este recurso para el principal medio de producción de la zona, la agricultura, el agua constituía 

además de una fuente de poder, un mecanismo de intercambio clientelar de primer orden. Tal 

que así, en el acta notarial se observa el enfrentamiento de dos grupos de individuos que 

constantemente se acusan de querer controlar la elección a base de fraudes. Las protestas que 

elevaban a la mesa encargada de supervisar las votaciones los identificaban como miembros 

de un bando u otro, y, además, el hecho de que cada individuo votara en nombre de grandes 

cantidades de agricultores permitía señalarlos como posibles patrones de una masa de clientes. 

En base a este documento se pudo intuir la existencia de dos redes clientelares enfrentadas, de 

modo que se procedió a estudiar individualmente a los citados actores señalando sus relaciones, 

patrimonio, posición política…  

De esta forma, el análisis pormenorizado descubrió toda una serie de relaciones de parentesco 

extendidas en el tiempo que se basaban sobre todo en matrimonios entre las élites, algo que 

permitió estructurar los grupos enfrentados en la elección del juzgado en familias. Además, la 

coincidencia en espacios de sociabilidad tales como banquetes, reuniones, casinos… 

determinaba la existencia de amistades políticas que unían a unas familias con otras. Con todo, 

se procedió a un estudio del patrimonio de estas personas a través de listas de contribución y 

anuncios en prensa, que acabó por situarlos como los individuos con más recursos del término 

municipal y la comarca: no solo poseían tierras, sino que también eran los dueños de las 
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principales fábricas, bancos, etc. Los datos que continuamente se agregaban a las fichas de los 

individuos no hacían más que confirmar la existencia de las dos redes clientelares enfrentadas 

que sugería el acta notarial, que entre ellas se denominaban “trinistas” y “chapistas”. Como 

siguiente paso, se procedió a cotejar los nombres de los individuos identificados con las listas 

de concejales en el Ayuntamiento y políticos de la diputación, observando que la red de los 

trinistas poseía una gran cantidad de actores situados en estas esferas. Además de esto, los 

trinistas constituían una importante fuente de apoyo a una de las familias políticas que 

dominaba el distrito, con la que también mantenían lazos de sangre, la de los Ruíz Valarino: 

tres hermanos diputados a cortes durante el período de la Restauración33. 

Contando con esta información, se hacía necesario volver a analizar los nombres que ganaron 

presencia en el espacio público a partir de 1923, algo que llevó a observar que el fin del sistema 

clientelar con la Dictadura de Primo de Rivera no era algo tan evidente como mostraban las 

actas municipales:  

Antonio Girona Ortuño, que según las actas municipales había sido concejal entre 1905 y 1906 

era, además, una de las figuras clave del bando chapista en la elección del Juzgado de Aguas 

de 1908. Hijo de Antonio Girona Mora, apoderado político del Marqués de Rafal –una de las 

cabezas visibles del Partido Conservador en la Provincia34-, Girona Ortuño aparecía en las 

listas de contribuyentes por rústica e industrial como mayor propietario de varios municipios 

de la comarca35. Participaba en los espacios de sociabilidad de las élites característicos del 

momento, como el Casino, del que ganó la elección a la junta directiva en 190736, y 

acompañaba a visitas oficiales, llegando a prestar un automóvil para el paseo por el municipio 

del obispo37. Durante la dictadura no solo fue concejal, sino que acumuló cargos tales como 

cabeza de la U.P en la comarca o Diputado Provincial38, llevando a cabo importantes obras de 

caridad mediante la cesión de terrenos para la construcción de una ermita y un hospital. En esta 

época se erigiría como Juez de Aguas y síndico por Almoradí en la nueva institución encargada 

de repartir agua a los pueblos: La Confederación Hidrográfica del Segura. Participaría además, 

en importantes labores de mediación en pro de los intereses de sus clientes cuando a partir de 
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1926 la comarca sufrió una tremenda crisis por la caída de los precios del cáñamo, principal 

cultivo del municipio. Para ello, acompañó a su cuñado Francisco Lucas, director del Banco de 

Cartagena, al I Congreso Nacional del Cáñamo celebrado en Valencia39 y a constantes visitas 

a políticos40. Observamos en esta biografía que la disponibilidad de recursos, el control de los 

votos de sus clientes en la elección del juzgado de aguas, la capacidad de decisión en la gestión 

pública, la caridad, la mediación y su relación con otras élites sobre todo a través de lazos 

familiares, permiten calificar a Antonio Girona como un auténtico patrón.  

A pesar de que la investigación a la que nos referimos está todavía en construcción y, por lo 

tanto, no poseemos una biografía tan completa del resto de miembros del consistorio, sí que 

encontramos distintas señales que nos permiten relacionarlos con la red clientelar gestada 

durante la Restauración que lideraba Antonio Girona Ortuño. Por ejemplo, el concejal Vicente 

Díez López y su hermano José Díez López regentaban –junto con otros hermanos- la compañía 

“Diéz Hermanos” que poseía una fábrica de conservas y un banco. La prensa señala que en 

1908, los Díez, “ante la carestía de la clase agrícola” facilitaban cantidades en metálico sin 

interés ni plazo41, un claro ejercicio de caridad que se podían permitir al aparecer José como 

uno de los mayores contribuyentes del vecino municipio de Dolores42. José Díez no solo había 

sido concejal en repetidas ocasiones durante la Restauración, además de Juez de Paz en 1900, 

sino que en la elección del Juzgado de Aguas fue uno de los individuos que más votos pudo 

presentar. En 1908 José Díez acompañó a Mariano Girona –hermano de Antonio- a una visita 

al que en esos momentos era el elegido para representar esta clientela en Cortes, Joaquín 

Chapaprieta43 –por eso llaman a esta clientela Chapista-, al igual que haría el propio Vicente 

Díez en 1919.  

Otro miembro de la familia de los Díez, Rafael, estaba casado con Obdulia González, que a su 

vez era hermana de Manuel González Pérez, Alcalde de Almoradí durante la mayor parte del 

período primoriverista y vicepresidente de la U.P. del municipio. La crónica de su boda se 

encuentra en un periódico definido como “Órgano de la Juventud Maurista local de Orihuela”44 

lo que puede suponer una pista relativa al encuadramiento de Manuel González en el Partido 

Conservador, principal ámbito de actuación de la clientela “Chapista”. Definido como 
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“acreditado comerciante”, a su boda asistieron importantes miembros de la oligarquía comarcal 

comenzando por los citados “Díez” y la familia “Lucas” de Orihuela, relacionada con Francisco 

Lucas, el cuñado de Antonio Girona. En este sentido, Manuel Lucas, registrador de la 

propiedad y concejal de Orihuela apadrinó la boda como tío de la novia. Al acto también 

acudieron miembros de los “Rebagliato” –importante familia oriolana-, Ricardo García Alonso 

–alcalde durante largos períodos en la Restauración, fue secretario del Juzgado de Aguas y 

Diputado Provincial- quién además fue testigo de la boda, y su sobrino Rafael Beltrán de la 

Llave –hijo de Rafael Beltrán Ausó, quien fue diputado provincial y presidente de la 

Diputación, presidente de la Sociedad Económica de Amigos de País, senador, Diputado a 

Cortes, presidente del Casino de Alicante…- o Mariano Cortés.  

Como se puede comprobar en la figura 3, Mariano Cortés era miembro junto con Manuel 

González Pérez de la directiva de la U.P. de Almoradí. Hijo del administrador del Marqués de 

dos Aguas, este abogado había sido durante la Restauración juez municipal, y, según el Archivo 

Histórico Provincial de Alicante, constaba como uno de los mayores contribuyentes del 

municipio de Dolores. Su fama en Almoradí se extiende hasta nuestros días por ser el 

constructor del teatro, obra por la que recibió no pocos halagos45, y que además cedía 

constantemente para obras benéficas46. Además de lo expuesto, en 1903 fue nombrado “cajero” 

en la junta directiva de la Caja Rural que se inauguraba en el pueblo, donde coincidió con 

Manuel González Sampere, cuarto consejero de dicha caja y también miembro de la junta 

directiva de la U.P. 

Manuel González Sampere –quien posiblemente tuviera una relación de parentesco con Manuel 

González Pérez, de la que no hay datos- también aparecía en el acta notarial del Juzgado de 

Aguas votando por una gran cantidad de personas, algo que puede estar relacionado con que 

en 1915 fuera el tercer contribuyente por rústica del municipio.  

Otro individuo que aparece en las listas de la U.P. y que podemos relacionar con la clientela 

chapista es José Canales Ortuño, concejal entre 1912 y 1919. Pensamos que él y su hermano 

Antonio Canales Ortuño –también concejal durante la Restauración- eran primos de Antonio 

Girona Ortuño, aunque a falta de datos que clarifiquen esta relación en prensa se vuelve 

necesario actuar con un padrón de habitantes que no se encuentra en los archivos investigados. 

Lo cierto es que Antonio Canales Ortuño y Antonio Girona Ortuño aparecen como aliados en 
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la elección de la junta directiva del Casino de 1907. Puede que si esclareciéramos esta relación 

de parentesco también acabara encajando la figura de José Canales Martínez, concejal en 1925 

y propietario del campo y el equipo de fútbol municipal en 192347, quien según el AHPA poseía 

tierras conjuntas con Antonio Girona.  

Para terminar con esta relación citaremos a individuos cuya posición en las redes no acaba de 

esclarecerse, como los hermanos Miguel Pertusa Martí y Ramiro Pertusa Martí. Miguel fue 

miembro de la junta directiva de la U.P. y tras la dimisión de la directiva del Juzgado de Aguas 

en 1924, síndico del mismo. Lo conocemos por haber sido alcalde en un período en el que la 

clientela trinista fue desplazada de la dirección del consistorio, 1912-1913. Por su parte, de 

Ramiro solo sabemos que fue fiscal municipal en 1916. Sea como fuere, personas con el 

apellido “Pertusa” aparecen constantemente relacionadas en las contribuciones por rústica sitas 

en las actas municipales. En lo que respecta a Ramiro y Francisco Illéscas García, solo sabemos 

que poseían fincas en Granja de Rocamora y Dolores en las que se cultivaba cáñamo.  

Con todo, un acontecimiento aparecido en prensa en 1918 puede aportar datos sobre la pugna 

clientelar que los individuos descritos mantenían con la élite trinista, controladora de las 

instituciones públicas durante la Restauración. En la noticia48 se refiere la existencia de un 

déficit en las cuentas municipales que el consistorio local intenta cubrir a través de la subida 

de impuestos inmobiliarios de un cierto grupo de personas, tachados por la prensa como 

grandes contribuyentes, comerciantes y propietarios. En este grupo encontramos a Antonio 

Girona Ortuño, Manuela Ortuño Galant, Pedro Reig Maciá –directivo de la U.P. local y alcalde 

a finales de la dictadura- o Joaquín Mazón –pariente del concejal de la corporación de 1925-, 

todos ellos pertenecientes a las familias que dominaron la escena pública a partir de 1923. 

Además, contamos con noticias en prensa que podían ser tomadas como pistas al referirse a los 

“Canales”, “Girona” y “Díez” como familias de caciques aliadas y contrarias –durante la 

Restauración- a los trinistas49, pero el uso del término como construcción mental de la época, 

junto con su aparición en un discurso de prensa, no puede ser tomado como válido en una 

metodología que pretende traspasar los límites del lenguaje político.  
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Ciertamente, todavía quedan muchos vacíos por cubrir en la investigación, pero las evidencias 

obtenidas a partir de fuentes de prensa complementadas con documentación archivística, 

presentan un claro indicio de que en 1923 se dio una sustitución de actores, pero no un cambio 

claro de modelo. Los nuevos personajes de la política no habían mantenido una posición 

privilegiada en las instituciones entre 1905 y 1923 a excepción de cortos períodos, pero quizá, 

si ampliásemos el estudio al siglo XIX no observaríamos lo mismo en la generación anterior. 

Es posible que el predominio de los trinistas se debiera a su parentesco con los Ruiz Valarino, 

algo que también puede explicar la sustitución municipal cuando perdieron su primacía al cesar 

Primo de Rivera a los diputados provinciales y a Cortes. Pero de una u otra forma, resulta 

evidente que los individuos que irrumpieron en las instituciones a partir del Golpe seguían 

estructurados por fuertes relaciones de parentesco, realizando funciones de intercambio 

clientelar y recurriendo constantemente a la caridad y la beneficencia. Eran grandes poseedores 

de recursos y dirigían importantes masas de clientes, que, en tiempos de crisis, podían sentirse 

respaldados por su mediación con las instancias superiores de la administración. La relación 

de intercambio no se basaba en la compra de votos, como citamos al principio del trabajo, sino 

que constituía un sistema mucho más complejo que se extendía en el tiempo y que, sus 

múltiples categorías –patrón cliente y cliente patrón- no precisaban de elecciones para 

funcionar. Durante la dictadura, los patronos seguirían necesitando a personas que 

promocionaran sus intereses -ya fuera mediante opiniones, apoyos en instituciones de control 

de los recursos, participación en sindicatos agrarios, etc...-, que ofrecieran mano de obra barata, 

o trabajos suplementarios; mientras que muchos individuos –los clientes- continuaron una 

dinámica que les garantizaba unas mínimas condiciones de supervivencia. Con esto, no 

queremos obviar el hecho de que cada vez más se fueran articulando otro tipo de relaciones 

entre la población rural, las cuales tejían canales horizontales que se traducían en la 

proliferación de sindicatos, huelgas, mítines, manifestaciones, etc. Pero lo que se pretende 

demostrar es que su estudio es mucho más complejo y mucho más profundo que el simple 

recuento de una lista de concejales. 

 

Conclusiones:  

 

Sea como fuere, el uso de la metodología prosopográfica demuestra en gran nivel que las élites 

que asumieron el poder local tras el golpe de Primo de Rivera se encontraban ligadas a familias 



y redes clientelares que en épocas anteriores estuvieron desplazadas de la política. El control 

de los recursos permitía su intercambio por fidelidades políticas, algo que pueden observarse 

en delegación del voto por parte de grandes cantidades de regantes en la asamblea del Juzgado 

de Aguas. Junto con esto, el desarrollo de importantes funciones de mediación ante instancias 

superiores de la administración –véase la crisis del cáñamo citada- o el recurso de la caridad –

ejemplificado en préstamos baratos, cesión de terrenos para construcciones, etc- acababan de 

conformar los elementos necesarios para el establecimiento de la relación de intercambio. 

Además, ha quedado atestiguada la existencia de una relación entre estas élites basada en el 

parentesco: bodas y eventos sociales sellaban alianzas, que no tenían por qué trasladarse 

exclusivamente a la política local ya que también se plasmaban en los espacios de sociabilidad 

de las élites, como el casino, o el consejo de administración de una caja rural.  

Si atendiéramos únicamente a las fuentes de la política oficial la conclusión podría ser bien 

distinta, puesto que queda demostrado que una sustitución en los actores no implica un cambio 

profundo en el sistema. Así, pese a la ausencia de elecciones el funcionamiento de la política 

continuó estando basado en el intercambio y la familia, algo que nos lleva a la pregunta 

realizada con anterioridad sobre si podemos considerar el clientelismo de partido único como 

un auténtico modelo intermedio entre el clientelismo tradicional y de partido, o simplemente 

como una categoría que expresa la dependencia electoral de muchas investigaciones tal y como 

señalan algunas voces procedentes de la antropología.  

Es por esto que el presente trabajo aboga por el uso de metodologías alternativas que tengan 

en cuenta fuentes que fácilmente pueden pasar desapercibidas. El uso de informaciones 

aparecidas en prensa tales como listas de bodas, esquelas de entierros, miembros de juntas 

directivas e incluso publicidad, ha resultado sustancial para alcanzar estas reflexiones. Como 

se señaló en el segundo punto, sería difícil dar sentido a todos estos datos aislados si no se 

procede a un cotejo y ampliación con documentación archivística como actas municipales o 

listas de contribuyentes. Con todo, hemos tratado de ejemplificar cómo la metodología puede 

influir en los resultados y las conclusiones, por lo que la investigación presentada se muestra 

incompleta. Ésta no es una comunicación que trate de zanjar los debates sobre lo que acaeció 

en la dictadura de Primo en un nivel general, sino una propuesta metodológica concreta llevada 

a la práctica. Esperamos pues poder esclarecer las cuestiones incompletas en futuros trabajos 

que precisan de una especificidad y una amplitud de la que no se dispone en esta comunicación.   
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De micro a macro: propuesta metodológica para el estudio de las 

actitudes sociales ante contextos de violencia estatal masiva 

From Microhistory to Macrohistory: a methodical proposal for the 

study of social behaviour facing contexts of mass violence form the 

state 

Concepción López Sánchez 

Universidad de Santiago de Compostela 

 

Resumen 

El estudio de la gente corriente es una vertiente de análisis cada vez más 

explotada para conocer la realidad de la sociedad de a pie ante los cambios históricos. 

La historia de los grandes hombres deja paso a una pluralidad de historias con las que 

afloran nuevas herramientas analíticas, enfoques y ópticas de estudio. Así, se pretende 

mostrar un ejemplo de la utilidad de la historia local y el análisis de trayectorias de vida 

desde una perspectiva micro conjugando fuentes de diferente naturaleza. 

Palabras clave: historia local, enfoque micro, redes sociales, actitudes sociales. 

 

Abstract 

The study of ordinary people is an area of research which has increasingly been 

used to know how ordinary people faced the changes of the history. The history of great 

men gives way to a plurality of stories where new analytical tools and different 

approaches emerge. Thus, it is intended to provide an example of the usefulness of local 

history and the research of life courses from a micro perspective combining sources 

from different nature. 

Keywords: local history, individualistic approach, social networks, social attitudes. 
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Presentación, tema y objeto de estudio 

En torno a la pregunta, ¿cómo pensar los problemas históricos concretos?, nace 

una reflexión acerca de las herramientas metodológicas y enfoques de estudio que se 

han tomado como punto de partida en el desarrollo del actual proyecto de investigación. 

Éste versa sobre las actitudes sociales ante las persecuciones del golpe de estado de 

1936 y la retaguardia de la guerra para el ámbito gallego. Esto supone, en principio 

manejar el marco temporal 1936-1939, no obstante, la necesidad de buscar 

explicaciones en los antecedentes más inmediatos o en el desarrollo posterior de los 

hechos, supone introducir cuestiones de la segunda república y el franquismo. La 

intención principal de este escrito es evaluar y poner encima de la mesa de debate toda 

una propuesta metodológica que emana de los últimos cambios historiográficos en el 

campo de las ciencias sociales. Sin intención de tratar toda esa trayectoria, ni aglutinar 

en párrafos las diferentes perspectivas y formas de “crear” conocimiento histórico, se 

analizará de forma práctica y dinámica la toma de postura elegida y su eficacia en la 

labor histórica. Así, en los tres puntos siguientes se traerán a colación cuestiones 

referidas al enfoque micro, a la historia local, a la historia oral o de vida, a las 

metodologías cualitativas y cuantitativas o al estudio de las redes sociales.  

No obstante, se considera pertinente empezar por aclarar nuestro objeto de estudio 

y las fuentes utilizadas, compendio con el que opera una determinada metodología. Se 

parte del análisis micro con un patrón metodológico compartido de cuatro localidades 

gallegas situadas en diferentes provincias y seleccionadas según criterios variados: 

disponibilidad de fuentes, similares parámetros violentos o un determinado volumen 

poblacional. Este patrón toma como punto de partida el estudio de las causas militares 

que atañen a dicha población, a partir de las declaraciones en dichos juicios de guerra se 

extrae un listado de individuos que según los clásicos patrones no se ubicarían ni en el 

perfil de víctimas ni en el de perpetradores. Estos serían los denominados 

“intemediarios”
 1

,
 
concepto que apela a una posición media entre quien ejerce la 

violencia de forma directa en todas sus modalidades y quién la recibe. Es decir, alguien 

que interviene en el proceso violento, que lo modula e interactúa con y en él.  

                                                           
1
 Para más información sobre este concepto consultar: Concepción López y Magali Trillo: “Las actitudes 

sociales ante el golpe. La intermediación a través del caso de Bueu (Pontevedra)” en Antonio Miguez 

Macho (ed.): Ni verdugos ni víctimas. Actitudes sociales ante la violencia, del franquismo a la dictadura 

argentina, Granada, Comares, 2016, pp. 101-121. 
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Una vez seleccionado ese perfil compuesto por individuos con identidad y nombre 

propio, se trata de dibujar su trayectoria vital a través del cruce de datos de diferentes 

fuentes y la interacción de diferentes redes sociales. El resultado de interrogar su 

comportamiento en los juicios en relación a su evolución personal dentro de la 

comunidad nos lleva a determinar diferentes manifestaciones, dualidades y realidades. 

Todo lo anterior explica el armazón instrumental del proyecto que parte de una 

historia de la vida cotidiana que emana desde abajo, poniendo el foco en la gente 

corriente, la sociedad de a pie. Por lo tanto, nuestro principal objeto de estudio son las 

personas y, de forma concreta, sus actitudes en un contexto de implantación de 

violencia estatal masiva. Al tratar con individuos resulta muy eficaz recurrir a la popular 

interdisciplinariedad, muchas veces aclamada pero poco utilizada. Así, echar mano de 

herramientas del campo de la sociología puede ayudar a adentrarnos en el mundo de los 

comportamientos. Esto no quiere decir que este trabajo inaugure esta vertiente, ya que 

tenemos importantísimos ejemplos de estos enfoques para los casos italiano, alemán o 

argentino, entre otros; lugares que comparten con España la implantación de un sistema 

dictatorial que hace uso de la violencia para implantarse y/o perpetuarse en el poder
2
.  

Por lo tanto, para poner de manifiesto dicha interdisciplinariedad, nos situamos 

desde un ángulo que integra paradójicamente la psicología microcultural –en tanto que 

trabajamos con perspectivas que enfatizan el nivel individual y la interacción 

interpersonal– con la psicología macrocultural –en tanto que atendemos a 

comportamientos en los que intervienen factores macro como diferentes instituciones 

sociales, artefactos o conceptos culturales–. Así, siguiendo la noción de cultura de la 

escuela de Göttingen, “se trata de mentalidades compartidas, colectivas, que se 

                                                           
2
 Cuestiones sobre la culpa colectiva iniciadas por K. Jaspers (El problema de la culpa. Ediciones Paidós, 

I.C.E de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, 1998), sobre la zona gris de Primo Levi 

(Trilogía de Auschwitz. Si esto es un hombre. La tregua. Los hundidos y los salvados, Ed. El Aleph, 

Barcelona, 2005), el debate acerca del consenso iniciado por Renzo de Felice (Mussolinni Il Duce I. Gli 

anni del consenso, 1929-1936, Torino, Einaudi, 1974) o el giro dado por la historiografía alemana de los 

setenta sobre la resistencia en relación a la gente corriente dentro del marco de la Altagsgeschichte. Esto 

viene de la mano de I. Kershaw, (La dictadura nazi. Problemas y perspectivas de investigación, Bs As, 

Siglo XXI, 2004). En este sentido se puede interpretar que resistenz es un concepto similar al de James 

Scott y que ha sido profusamente retomado por la historiografía anglosajona de los últimos 20 años, 

Scott, J. C., Weapons of the Weaks: Everyday forms of peasant resistance, New Haven, Yale University 

Press, 1995. 
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convierten en la norma y el órgano de la actividad de las personas” (ESTEBAN y 

RATNER, 2010: 129). Un vez más, en relación a la capacidad de acción del individuo 

en un contexto, se opta por una posición media en la que se conjuga la libre agencia con 

la condición de artefactos a nivel macro acumulados a lo largo de la historia. No 

obstante, esto queda fuera de nuestro objeto de estudio, ya que no pretendemos 

adentrarnos en cuestiones abstractas y subjetivas como son las emociones o las 

intenciones, sino que nuestro terreno de análisis se circunscribe a las prácticas y a los 

hechos, es decir, los comportamientos y actitudes.  

Esto nos deriva hacia dos aproximaciones concretas de la psicología cultural en 

algunos apartados de nuestro trabajo. Estamos hablando, por un lado, de la 

“dimensional” en la medida en que tiene como finalidad especificar las dimensiones de 

una determinada cultura que explican las diferencias en las creencias, los valores, las 

conductas y las actitudes. Por otro lado, resulta interesante la “eco-cultural”, pues 

analiza los factores ecológicos y sociopolíticos que dirigen la adaptación de la persona a 

un determinado medio cultural (ESTEBAN y RATNER, 2010). Si bien es necesario 

recordar que nuestra investigación no se encierra en cuestiones psicológicas, pero sí 

toma herramientas de esta disciplina que puedan servir en la labor histórica.  

Enfoque micro e historia local como referentes metodológicos 

Nuestro trabajo arranca desde el estudio de lo local, corriente epistemológica que 

emerge como un rasgo de época relacionado con los cambios de la institución Estado-

Nación y su Historia. Todo ello en un momento postparadigmático a finales del s. XX 

en donde nace como respuesta a la crisis de los paradigmas en ciencias sociales y, por lo 

tanto, ayuda a subvertir ciertas jerarquías de la historia tradicional. Siguiendo las 

palabras de sus iniciadores, Ginzburg lo explicaba como un constructivismo consciente, 

antiescepticista, racionalista y antirelativista que, según Jacques Revel significaba una 

consciencia explícita sobre la construcción del objeto, una relevancia de la dimensión 

experimental y de las formas argumentativas; así como una reducción de las escala de 

observación, más que una comprobación de las tesis macro (MAN, 2013). 

Por ello somos conscientes de las pautas preventivas específicas que supone 

trabajar con este enfoque ya que para nosotros es fundamental evitar caer en ciertos 

tópicos que desdibujan la intención primaria, como el localismo o lo anecdótico. Pues, 

estos caminos convierten el objeto local en algo incomparable que lo encierra en sí 
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mismo; cuando la intención, precisamente, al optar por este enfoque, es totalmente la 

contraria. La finalidad última es “estudiar EN”, la historia local microanalítica es más 

que confirmar casos generales (pregunta de la representatividad) o construir anécdotas 

de lo cotidiano (SERNA y PONS, 2003). Precisamente, Cornejo (2006) y K. Jacob 

(1995) explican muy bien las potencialidades del enfoque biográfico porque lo ponen en 

relación con el comportamiento y el contexto en el que actúa, llamado marco de 

referencia. Abogan, no sólo por un estudio desde abajo (sin el cual esta apuesta 

metodológica carecería de razón de ser), sino también por un análisis desde dentro 

asumiendo que la realidad es cambiante y dinámica, así como nuestro concepto de 

“intermediación”. 

Debido a las múltiples connotaciones que encierra, se considera necesaria una 

previa matización de lo que significa para nosotros trabajar con semejante modus 

operandi. Se trata de optar por el estudio de un espacio físico delimitado por factores 

territoriales y administrativos con una función determinada: facilitar el análisis de 

pautas de una comunidad social y establecer barreras que permitan un estudio 

comparado de diversas fuentes. Esto no quiere decir que todos los microcosmos de 

estudio tengan que seguir estos parámetros espaciales, pero en nuestro caso son por los 

que se han optado debido a su operatividad. Así, se “abordan singularidades para 

demostrar como esas especificidades pueden contradecir y deconstruir casos generales” 

(MAN, 2013). La mejor prueba de ello ha sido la elaboración de nuevos esquemas 

analíticos y conceptuales que dan cuenta de esos comportamientos sociales, tales como 

el término “intermediario” y su connotación en el escenario de la cotidianidad. 

Siguiendo al mismo autor, otro intento de superar esa barrera cerrada de lo 

exclusivamente local es el hecho de formular preguntas generales a objetos reducidos,  y 

hacerlo de tal modo que éstos cobren una dimensión universal. Y una vez más, como 

prueba de dicho intento, mostramos a continuación un ejemplo de las hipótesis de 

partida que motivan los interrogantes sobre los que se intenta arrojar luz y se convierten 

en objetivos de nuestro proyecto: 

 Evaluar los grados de politización de la sociedad y en qué medida esto actúa 

como un condicionante a la hora de postularse ante el golpe de estado de 1936. 

 Detectar las lógicas de actuación y dinámicas sociales que intervienen en el 

comportamiento humano en este contexto histórico. 



6 
 

 Analizar cómo se produce el paso del ámbito privado a la esfera pública. 

 Conocer el grado de implicación de la gente corriente con los sublevados y los 

factores que intervienen en ello. 

 Procurar concretar el abanico de posturas que otros autores señalan como grises 

espacios de intermediación. 

 Dibujar el perfil de individuo que los agentes sublevados tratan de captar para su 

causa. 

 Determinar el papel de los diferentes sectores sociales tras el golpe de estado. 

 Comprobar en qué medida la lógica de la recompensa económica personal actuó 

como aliciente a la hora de colaborar con el régimen. 

 Incorporar al discurso histórico sobre el golpe de estado y la guerra civil 

aquellas actitudes intermediadoras que no encajan en viejos esquemas 

interpretativos dicotómicos y excluyentes. 

Una reflexión importante también gira en torno al contexto, pues adquiere un 

valor explicativo y significativo fundamental para el desarrollo del estudio e incluso la 

elección del enfoque utilizado. Nosotros partimos de una determinada concepción del 

contexto violento en el que se insertan nuestras actitudes (objeto de estudio); y es que 

este viene marcado por un golpe de estado que repercute en todos los aspectos vitales y 

altera las relaciones vecinales, las redes de sociabilidad y la vida comunitaria. Así, la 

práctica violenta se concibe como un fenómeno que involucró a toda la vecindad, al que 

nadie resultó ajeno, que ahondó en las diversas esferas (tanto públicas como privadas) y 

que influyó en la actuación de la sociedad bajo un compendio de lazos sociales, 

intereses y presiones que, en muchos casos, modulan dichos procesos represivos. 

Historias de vida como método cualitativo 

Como un escalón más de nuestro armazón metodológico, se requiere enunciar el 

uso dado a la historia oral o enfoque biográfico desde los puntos de vista que más 

aportan al estudio –técnicas que abogan por el uso de nuevas fuentes-. No obstante, se 

considera necesario realizar en primer lugar un matiz terminológico para aclarar nuestra 

postura al respecto, ya que partimos de una multiplicidad de vocablos para explicar un 

mismo concepto. Este es un rasgo frecuente en las ciencias sociales por la conocida 

tendencia hacia el escaso consenso conceptual, una guerra en la que cada autor parece 

llevar la bandera ganadora sin que interese adoptar puntos comunes que faciliten la 
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investigación. No nos detendremos a analizar toda la trayectoria historiográfica de esta 

vertiente, pero sí señalamos, como apunte, los variados términos que usa la academia 

para evitar confusión. Estamos hablando de fuente oral, historia oral, enfoque biográfico 

o historias de vida; todas ellas se consideran válidas con pequeños matices, no obstante 

las dos primeras tendemos a asociarlas en mayor grado con el ámbito histórico y las 

restantes con el ámbito psicológico o sociológico.  

La teoría sobre el método biográfico lo define por la intención desde el actor de 

reconstruir situaciones, contextos, comportamientos, percepciones o evaluaciones 

ubicando estos procesos históricamente (SAUTU, 1997). En la práctica, en nuestro 

estudio, una de las vías por las que este enfoque adquiere materialidad es a través de 

entrevistas orales; no realizadas expresamente para la propia investigación, sino 

tomadas de un importante fondo realizado por el proyecto interuniversitario “Nomes e 

voces” al albor de la conocida Ley de Memoria Histórica de 2007. De modo sucinto, 

señalaremos que nacen de la premisa de ofrecer a la sociedad los datos relativos a las 

personas que sufrieron algún tipo de persecución por culpa de su ideología o de su 

posición favorable a la democracia republicana. Por lo tanto, dan cuenta del registro oral 

de la guerra desde un punto de vista muy concreto, el de las víctimas y éste, 

precisamente, no coincide exactamente con el punto de mira que nos interesa, si bien es 

cierto que también interactúan de forma paralela. En relación a su uso; se ha utilizado 

un criterio de selección territorial, ya que se toman todas las entrevistas que atañen a ese 

determinado espacio de estudio. Pero también, se ha recurrido a su ordenación temática, 

pues están indexadas según este parámetro, lo que permite ir directamente a la 

información que buscamos. 

Ahora bien, ¿cómo empleamos esta fuente? ¿Qué posibilidades nos ofrece? Para 

ello resulta clave reconocer que se concibe como una herramienta que comparten varias 

disciplinas. Aquí nos interesan dos, la Historia y la Psicología porque ambas hacen 

ligeramente un uso diferente de ella que, no obstante, aquí se conjuga por su vertiente 

cualitativa. Siguiendo a Berríos el método cualitativo es aquella investigación de la que 

emana información de carácter descriptivo e interpretativo mediante la cual los 

individuos manifiestan de forma personal el comportamiento detectado (2000). Nos son 

de utilidad porque es información que emana de la vida cotidiana desde la perspectiva 

de las personas, es decir, se interesa por el entendimiento del fenómeno social desde el 

punto de vista del actor (RUÍZ OLABUÉNAGA, 2012). 
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Si seguimos la clasificación de Bertraux (1989), podemos encajar nuestro uso de 

las historias de vida en una determinada fase del proceso de investigación. Ésta es la 

analítica porque contribuyen a la construcción de una teoría y al esbozo de una 

tipología. En la práctica esto se plasma en la ayuda a delimitar el perfil de individuo 

intermediario y a identificar su rol social en la comunidad ante el momento del golpe de 

estado. Así mismo, según las variantes de Santamarina y Marinas (1999) que dan cuenta 

del vínculo entre el individuo y el contexto, nos ubicamos desde una vertiente dialéctica 

porque “las historias de vida se entienden como historias que se construyen a partir de 

las constricciones del sistema social pero no están absolutamente determinadas por él” 

(KORNBLIT, 2007: 19). La materialidad de dicha afirmación se encuentra en el hecho 

de que hubo diferentes reacciones, comportamientos y actitudes ante un mismo contexto 

violento que afectó a toda la sociedad. Por lo tanto, no es éste el que condiciona 

totalmente las experiencias individuales, aunque, evidentemente, tampoco pueden 

actuar completamente ajenas al mismo.  

Tomar al respecto los conceptos de “trayectoria” y “carrera” de Bourdieu puede 

resultar interesante para calibrar, enunciar o desdibujar los comportamientos de cada 

individuo como decisiones fruto de unos marcos variables. Así, las actuaciones 

personales cobran vida en un campo de fuerzas generales que hace que sus 

comportamientos adquieran una dimensión social. Otro concepto muy útil de Bertraux 

que rescata Kornblit (2007: 23) es el de puntos de viraje, “momentos vitales 

identificados por el sujeto y/o por el investigador como una encrucijada a partir de la 

cual el itinerario biográfico de la persona tomó un rumbo distinto o inició una nueva 

etapa”. Para nuestra investigación esto supone replantearse si las nuevas formas de 

sociabilidad que trajo el golpe de estado marcaron puntos de viraje personales. En ese 

caso, resulta interesante analizar el calibre de éstos, en qué términos se producen y si 

fueron alcanzables a toda la sociedad. Esto entronca de forma intrínseca con el apartado 

anterior sobre el enfoque micro. Y es que estos escenarios sociales se detectan a un 

nivel de análisis muy reducido dentro de un marco general que las envuelve y que 

demanda un estudio comprensivo. 

El enfoque cualitativo de esta herramienta también nos da pistas sobre el diseño 

de la investigación, pues necesita que sea flexible, cíclico y dinámico porque parte de 

que la sociedad es un constructo de diferentes significados y símbolos que no son 

perennes ni en el tiempo ni en el espacio. Por lo tanto, a través del lenguaje y otras 
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construcciones simbólicas se trata de ver cómo se conforma la experiencia individual 

que por estar inserta en un contexto, transmuta en colectiva (KORNBLIT, 2007 y 

CHÁRRIEZ CORDERO, 2012). Esto conecta directamente con los vectores individuo-

colectividad de los que habla Sanz Hernández (2005) para explicar su interacción 

entrelazada, a pesar de ser campos de análisis interdependientes en el documento de 

vida. En otras, palabras, si trabajamos desde estos enfoques la tensión entre lo 

individual-particular-personal-privado y lo colectivo-general-social-público siempre va 

a estar patente porque son ámbitos que se entrelazan para comprender el fenómeno 

macro pero se trabajan de forma independiente.  

Retomando la cuestión terminológica con la que iniciábamos el apartado, 

frecuentemente en este terreno se confunden los términos  “relatos de vida” y “historias 

de vida” al ser usados indistintamente, pero conviene matizarlos. Cornejo, Mendoza y 

Rojas recogen las distinciones de Lainé que entienden al primero como “la enunciación, 

escrita u oral, por parte de un narrador, de su vida o parte de ella” y al segundo como 

“una interpretación que hace el investigador al reconstruir el relato en función de 

distintas categorías conceptuales, temporales, temáticas, entre otras” (2008: 30). 

Para nuestro estudio se ajusta en mayor medida el uso del segundo término, cuyo 

manejo desde el punto de vista histórico viene dado, por la mayoría de autores, a través 

de la fuente oral. Ésta es vista actualmente como una forma de hacer historia, una 

técnica o una fuente fundamental, pero gracias a superar la crítica positivista a su 

subjetivísimo debido al empleo de relatos y documentación personal (VERAS, 2010). 

No obstante, aquí nos planteamos la posibilidad de que existan más formas de hacer 

historias de vida más allá del mero testimonio directo oral o de la carta personal. Y 

debido a la experiencia que nace fruto de las demandas de la investigación, entendemos 

que sí, aunque sin desechar los elementos anteriores que, en nuestro estudio han sido 

utilizados como fuente de contraste o de rastreo. A continuación explicaremos este uso. 

Las hipótesis de partida señaladas en párrafos anteriores, apuntan hacia el 

estudio de sujetos que no se encuentran incluidos dentro de los clásicos patrones 

dicotómicos de estudio; estos son las víctimas y los perpetradores. Por lo tanto, las 

entrevistas orales que tenemos no ponen el foco directo en estos sujetos, así como 

tampoco la bibliografía tradicional sobre el tema. Esto significa la búsqueda de 

alternativas documentales que nos permitan analizar su comportamiento tangible y 
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trazar una línea evolutiva en relación a su desarrollo vital. Consecuentemente, esto nos 

lleva a una reflexión sobre las fuentes utilizadas y su uso en la que las historias de vida 

cumplen una determinada función.  

En definitiva, la relevancia de las historias de vida radica en que permiten 

investigar rupturas y cambios a diferentes escalas, bien las de carácter social y cultural; 

así como las individuales y personales (VERAS, 2010). Por lo tanto, se produce una 

“resocialización de la persona dentro de mores antagónicos” (MARTINS, 1998: 92, 93). 

Si bien es cierto, que como señala Eliane Veras, comprender la historia de vida como 

método requiere la aceptación de varias premisas. La primera de ellas está relacionada 

con el concepto de la “imaginación sociológica”, entendida como aquello que permite 

transformar la biografía en historias de vida (MILLS, 1965). Y la segunda supone 

admitir el papel activo del hombre en la Historia; esta cuestión muy relacionada, por un 

lado, con la renovada trayectoria historiográfica de la Historia Social, desde abajo y, por 

otro, desde nuestro ámbito de estudio, con las perspectivas que otorgan protagonismo a 

la gente corriente frente a las grandes personalidades.  

Utilidad de indicadores cuantitativos, ¿paradoja? 

Frecuentemente la metodología cuantitativa y la cualitativa han sido presentadas 

como antagónicas y excluyentes debido a su propia naturaleza, al menos para una 

misma fase de la investigación. No repasaremos aquí los orígenes de ambas corrientes, 

pero sí replantearnos su utilidad para estudios de carácter histórico dentro de las 

ciencias sociales. Esto nos lleva a formularnos la posibilidad de una conjugación entre 

ambas denominada por los últimos estudios sobre el tema como la tercera vía o el 

principio de complementariedad. Hablamos así, de multimétodo o método mixto que 

puede manifestarse a través de tres diferentes estrategias de integración, según Bericat: 

a) complementaria: incorporan una doble visión de los hechos que se mezclan para 

lograr entender el fenómeno observable, no se solapan y es el grado mínimo de 

integración; b) combinada: supone la supeditación de un método a otro y por lo tanto no 

son independientes; c) triangulación: se reconocen en ambas aproximaciones un mismo 

rasgo de la realidad social, es el grado máximo de integración (SÁNCHEZ GÓMEZ, 

2015). 

 En nuestro caso partimos de una integración combinada, no por el mayor o menor 

aprecio a una aproximación u otra, sino porque los datos analizados y los objetivos que 



11 
 

se pretenden alcanzar apelan a un uso común pero diferenciado. A continuación 

explicaremos la fase de nuestra investigación en la que se ambos actores juegan en un 

mismo equipo y cuál es el sentido de esta actuación. 

 La dimensión cualitativa cobra sentido a la hora de aproximarnos a los sujetos y 

de analizar las fuentes en donde se halla su microcosmos deteniéndonos en 

determinados parámetros. Puede ser considerado como un método descriptivo pero va 

más allá porque demanda un papel crítico activo del investigador para analizar las 

tipologías psicológicas sobre la comprensión de los hechos históricos. El eje 

hermenéutico también es relevante ya que la interpretación de los lenguajes culturales y 

los textos históricos suponen comprender por partes para comprender el todo. No 

obstante, la vertiente etnometodológica cobra alta relevancia en la aproximación 

cualitativa en la medida en que hace hincapié sobre la práctica discursiva en la esfera de 

lo social. Para el análisis del contenido, se trata de investigar la racionalización de 

prácticas cotidianas por medio de determinadas variedades de enunciados de lenguaje 

ordinario (KRAUSE, 1995 y RUSQUE, 1998). 

 Estamos hablando de la fase en la que se estudian las declaraciones de los 

intermediarios en las causas militares y se establece una tipología de su discurso en 

función de diferentes criterios como son la edad, la profesión, los antecedentes políticos, 

el hecho sobre el que emiten declaración, hacia quién la emiten y los términos en los 

que se materializa su discurso. Así, observamos en qué medida se hace una declaración 

positiva, negativa o neutra en relación a su efecto en el proceso judicial del acusado; así 

como el carácter general o selectivo de ese discurso, observando hacia quién se focaliza. 

Junto con ello, se recopilan datos en función de la trayectoria vital de cada individuo 

según sea conocida o desconocida; en el primer caso se determina si ésta entra en 

retroceso, permanece igual o mejora después de su participación en el juicio militar. 

Todos estos datos se recogen en una tabla con la siguiente estructura: 
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          ACTITUDES INTERMEDIARIAS 

INDIVIDUOS ROL SOCIAL: 

» Profesión 

» Edad 

» Antecedentes  

   Políticos 

                                 DECLARACIÓN  PROYECCIÓN VITAL  

         POSTERIOR 

Hacia QUIÉN      Hacia QUÉ        TIPO     ?        Conocida 

Enc. Otros  Ars. Pnte. A. M.G. 

+ 

  

g-s 

 

 N 

- 

  

g-s 

  -         + 

  =    ↑ 

Alonso Fernan- 

dez, Dámaso 
Marinero-43               

Tabla 1: herramienta metodológica para el análisis (Fuente: elaboración propia). 

Una vez recolectados los datos, se someten a varios interrogantes para tratar de 

poner en relación diferentes parámetros de las actitudes sociales que ineludiblemente 

precisan de la dimensión cuantitativa para ser contestados. Estas preguntas son las 

siguientes: a) determinar en qué grado pueden establecerse tendencias y correlaciones 

entre la promoción personal tras el Golpe y su papel acusatorio premeditado en Causa; 

b) situación inversa, ver en qué medida hubo promoción vital posterior sin que estuviese 

asociada a una declaración negativa, tanto selectiva como general. Para dar respuesta se 

necesita recolectar datos en forma de puntuación, analizar datos numéricos en términos 

de su variación y comparar los análisis mediante técnicas estadísticas. 

Así, las respuestas numéricas fundamentales para dotar de sentido al análisis 

cualitativo previo nos remiten, para la primera pregunta, a un total de 45 individuos que 

emiten, en algún momento, 14 declaraciones negativas (que siempre son selectivas) y 

conocemos la trayectoria política posterior de 10 de ellos. En todos eses casos, salvo en 

dos para los que únicamente tenemos datos que nos permiten afirmar que, por lo menos, 

lograron mantener el mismo estatus social, nos encontramos con una evolución positiva 

de su trayectoria vital posterior, pues todos ascendieron en diferentes escalas. Para la 

segunda, las cifras muestran un total de 21 casos conocidos en los que sí hubo una 

trayectoria vital posterior positiva, de los cuales, 15 emanan de individuos que en un 

determinado momento emitieron una declaración positiva o neutra; por lo tanto, puede 

concluirse que sí hubo esa promoción. 

En palabras de Flick, uno de los niveles de relación entre ambas metodologías es 

la delimitación de los campos de aplicación de cada una. Y es que en nuestro caso, no 
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sería posible una integración triangular porque la aplicación de cada una depende del 

problema y la pregunta de investigación. No obstante, la dicotomía que reinaba en el 

siglo XX entre lo cualitativo y lo cuantitativo se ha roto en el nuevo siglo, donde el 

pluralismo y la compatibilidad enriquecen los estudios en ciencias sociales y fuerzan a 

una mayor interacción entre el investigador, el fenómeno y los participantes. A modo de 

recopilación podemos acudir al compendio que realiza Sánchez Gómez (2015: 25-26) 

sobre las ventajas de los enfoques mixtos: 

 Corrobación de hipótesis. 

 Complementación: arrojar luz a los resultados. 

 Visión holística: abordaje completo e integral. 

 Desarrollo: utilizar los patrones o resultado de un método como soporte 

del otro; como en nuestro caso. 

 Iniciación: hallar contradicciones, ambivalencias, nuevos marcos de 

referencia y replantear premisas iniciales. 

 Expansión: ampliar el conocimiento permitiendo llegar a más rincones de 

la realidad objeto de estudio. 

 Compensación: el contrapeso entre ambos métodos que suplen sus 

carencias y fortalecen sus aspectos positivos. 

 Diversidad: pluralizar las visiones de un interrogante. 

 Claridad: visibilizar elementos que quedarían ocultos con el uso de una 

sola metodología. 

 Credibilidad y mejora: apuntalar argumentos y razonamientos. 

Quizás es por todo ello que a pesar del indiscutible avance de los enfoques 

cualitativos sobre los cuantitativos desde 1995 y especialmente desde el 2005, se ha 

detectado una tendencia notoria al aumento del uso de la metodología mixta. Éste sería 

un punto a medio camino entre ambas metodologías que recoge lo mejor de cada una, 

permitiendo un uso adaptado según las circunstancias, el tema y las fuentes empleadas. 

Las redes sociales como puente micro-macro 

Ya hemos aclarado en puntos anteriores el enfoque micro utilizado y su relación 

con la perspectiva general o macro. Por lo tanto, ahora ahondaremos en uno de los 

puentes clave para conjugar esa relación e integrar estudios locales en perspectivas más 
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amplias de estudio. Y en nuestro caso, para ello resultan clave el estudio y manejo de las 

redes sociales, concepto tomado de la sociología. Éstas son entendidas aquí, en palabras 

de González y Badalsúa (2007: 1), como un modelo dinámico de estudio aplicado para 

“mostrar y explicar el entramado de relaciones entre diversos individuos y grupos en su 

interacción social dentro de un sistema y estructura”. Así, cobran relevancia en este 

plano las esferas particulares o privadas con las esferas colectivas o públicas de los 

individuos que conforman la comunidad y que actúan en un determinado contexto 

histórico. Todo ello conlleva un análisis de las prácticas y de los vínculos que conectan 

los miembros de una red. 

No obstante, un aspecto que resulta todavía más interesante para nuestro objeto 

de estudio (actitudes sociales) es la relación costo beneficio, pues otra de las formas en 

que se basa la relación entre micro y macro es el intercambio de bienes y servicios. 

Según G. Homans esta relación traerá beneficios para el actor, que a su vez también es 

el que paga el costo; no obstante, P. M. Blau determina que el beneficio individual 

implica costos para la comunidad. Para un análisis en estos términos se debe partir de la 

delimitación del tipo de relaciones sociales y las tramas que entrarían en juego; de la 

reciprocidad como elemento clave y de la doble dirección de las redes, forma horizontal 

o vertical (GONZÁLEZ y BADALSÚA, 2007).  

La relevancia de este entramado de redes sociales para el estudio de las actitudes 

sociales radica en poner en relación los comportamientos o manifestaciones individuales 

ante el viraje de la cotidianidad hacia un contexto violento: a) detectar, tal y como 

enunciábamos en nuestros objetivos, la existencia de una correspondencia entre una 

toma de postura concreta ante los sublevados y un determinado desarrollo de la 

trayectoria individual. b) calibrar hasta qué punto la lógica de la recompensa económica 

personal actuó como aliciente a la hora de colaborar con el régimen. c) determinar cómo 

funcionaban las diferentes relaciones familiares, laborales, económicas, de poder y en 

qué grado influían en la conformación de determinadas actitudes. A su vez esto está 

interconectado, como todos los subapartados de este escrito, con el empleo de las 

historias de vida. Precisamente éstas permiten captar esas redes, ver cómo interactúa la 

persona en su cosmos social y detectar las ambigüedades o contradicciones; lo que en 

resumen significa, descifrar las claves que explican fenómenos sociales de carácter 

general e histórico, como es el caso (RUÍZ OLABUÉNAGA, 2003.) 
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Estos estudios han sido muy fructíferos para el análisis de las relaciones 

familiares o el estudio de élites como es el caso de Larissa Adler Lomnitz y de Marisol 

Pérez Lizaur
3
 o Daniel Santilli

4
, que recoge un interesante manejo de este tipo de redes 

para el estudio de redes que derivan de relaciones de parentesco a través de soportes 

tecnológicos como el sistema “Reseaulu”. Pero no tenemos la misma trayectoria para 

estudios micro sobre nuestro tema, a pesar de ser señalados cada vez con más frecuencia 

como herramientas fructíferas para estudios sociales de ámbito antropológico o 

histórico. 

Como señala el balance de Bertrand y Lemercier (2011) sobre la situación del 

análisis de redes en Historia, es una introducción en nuestro campo bastante novedosa 

ligada frecuentemente con aproximaciones micro cualitativas que no echaban mano de 

sistemas de representación gráficos. No obstante desde su asentamiento formal en los 

años noventa las redes se incluyen como factor explicativo en investigaciones de 

carácter estructural o macro para determinar las pautas sistémicas. Actualmente lo más 

característico es un uso residual y sin diálogo científico entre expertos; en donde los 

temas estrella estarían relacionados con las relaciones de parentesco, los movimientos 

migratorios, las relaciones interpersonales subyacentes a las jerarquías entre élites, los 

interlocks, la circulación del saber o las movilizaciones sociales y políticas. Por lo tanto, 

podemos observar cómo está ausente una aplicación para el estudio de las actitudes 

sociales ante la implantación de contextos de violencia estatal masiva. No obstante, la 

observación anterior puede estar vinculada con la dificultad de establecer 

representaciones gráficas de redes que operan en contextos de este tipo, lejanos en el 

tiempo con respecto al que se estudian. Pues, suele asociarse un uso formalizado de 

estas redes con dichas representaciones, lo que menoscaba la importancia de 

aproximaciones cuantitativas como la nuestra.  

Conclusiones 

 El anterior recorrido por las vertientes metodológicas empleadas en nuestro 

proyecto de investigación nos lleva a realizar un compendio de las principales ideas a 

modo de cierre. La ubicación desde una historia social con una temática relacionada con 

                                                           
3
 Ver Una familia de la élite mexicana, parentesco, clase y cultura 1820-1890, México, Alianza Editorial, 

1993. 
4
 Ver “Representación gráfica de redes sociales. Un método de obtención y un ejemplo histórico”, Mundo 

Agrario, vol. 3, 6 (2003). 
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las actitudes sociales justifica los enfoques desde los que se ha abordado la 

investigación en el sentido que permiten analizar las hipótesis de partida y ofrecen 

herramientas prácticas, y por lo tanto útiles para la tarea del historiador.  

 Sobre cómo entendemos el enfoque micro, es fundamental un aproximación 

integral e interdisciplinar; así como una utilización de la escala con miras generales, 

más amplias. Por lo tanto, no es que no sea válida una suma de microhistorias para una 

Historia, sino que los términos explicativos no giran en torno a esa órbita. Así, el marco 

macro está presente en el microzoom dotándolo así mismo de un sentido propio. Esto ha 

sido señalado en el texto de forma tanto concreta y puntual como general y transversal, 

haciendo hincapié en el estudio EN y señalando ejemplos concretos de nuestro estudio 

que así lo reflejan. De este modo, mostrar una concepción rigurosa del contexto 

histórico, así como los soportes que la sustentan es una parte fundamental de toda 

investigación. Aquí también entra en juego la delimitación espacial del zoom, los 

bordes –sean de la tipología que sean- deben de ser claros y precisos para no producir 

confusión en la fase analítica. Pongamos un ejemplo ilustrador real; como parte de la 

lógica procesal de las causas militares, no era extraño que la fiscalía recurriese a 

solicitar testimonio de agentes –como informes de conducta de autoridades de otras 

provincias- sobre los encausados que nada o poco tuviesen que ver con los autos. Al 

respecto, la posición tomada por parte del investigador ha sido dejar fuera de análisis 

dichos sujetos por considerarse que no formaban parte del círculo espacial social en el 

que se movían los sujetos objeto de estudio. 

 Si nos detenemos en el uso proclamado de las historias de vida, debemos en 

primer lugar, señalar una conexión con lo expuesto inmediatamente en el párrafo 

anterior. Y es que se observa una relación dialéctica entre el contexto y la utilización de 

las entrevistas orales en la fase analítica a modo de contraste y rastreo de los perfiles 

intermediarios. Con la información de esta fuente completamos parte de las trayectorias 

personales, siendo posible la identificación de esos puntos de viraje que comportan las 

actitudes duales, cambiantes y llenas de paradojas.  

 En relación a qué y cuánto nos aporta una técnica mixta entre lo cualitativo y lo 

cuantitativo, mediante una integración combinada de ambas, podemos ofrecer datos de 

diferente naturaleza que enriquecen nuestro estudio. Así, hemos podido argumentar o 

cuestionar con datos concretos ciertas afirmaciones tópicas acerca del comportamiento 
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de la sociedad ante el golpe de estado. Esto significa que esta investigación puede 

someterse en el tiempo a remodelaciones, críticas o refutaciones porque ofrece datos 

sobre los que apoyarse y no afirmaciones abstractas y generales que nacen a modo de 

carrerilla verbal sin fundamento empírico. 

 Por último, una última aportación sobre las potencialidades de un recurso poco 

explotado en las ciencias sociales y sobre todo en Historia, las redes sociales. Para 

nosotros ha sido uno de los mecanismos que nos ha permitido enlazar el espacio micro 

con el macro porque interconecta diferentes roles sociales a dos planos diferentes, el 

público y privado. Este entramado está detrás de los comportamientos y de las 

motivaciones, a pesar de escaparse estas últimas de nuestro análisis por ser terreno 

subjetivo. La dicotomía entre costo y beneficio explicado anteriormente puede arrojar 

luz sobre los mecanismos bajo los que operan estos entramados sociales; y dicha 

comprobación sólo puede llevarse a cabo bajo estudios muy concretos como es el caso. 

Por lo tanto, se proclama un mayor uso de esta herramienta para el ámbito histórico más 

allá de estudios biográficos o económicos. 
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Resumen: El tema de este trabajo es el llamado anarquismo insurreccionalista. Sus 

antecedentes históricos se remontan a Max Stirner y su “egoísmo” y a algunos 

elementos del anarquismo clásico (propaganda por el hecho, ilegalismo, etc). Los 

autores insurreccionalistas más importantes (Alfredo Bonanno, Costantino Cavalleri, 

Feral Faun/Wolfi Landstreicher) ven la sociedad como opresiva y preconizan el ataque 

directo contra el Estado, sus instituciones y representantes. Los insurreccionalistas 

asumen una organización no jerárquica basada en la afinidad entre sus miembros y 

defienden involucrarse en las luchas sociales sectoriales o “intermedias”. Se describe el 

desarrollo histórico desde los setenta del siglo XX hasta la actualidad. 

Palabras clave: Anarquismo insurreccionalista; control social; ataque; afinidad; luchas 

intermedias. 

Abstract: The object of this work is the so called insurrectionary anarchism. Its 

historical background goes back to Max Stirner and his “egoism” and to some elements 

of classic anarchism (propaganda by the deed, illegalism, etc). The most important 

insurrectionalist authors (Alfredo Bonanno, Costantino Cavalleri, Feral Faun/Wolfi 

Landstreicher) see society as oppressive and invoke direct attack against State, its 

institutions and representatives. They asume a non-hierarchical organization based on 

affinity between its members and defend their involvement in “intermediate” social 

struggles. It’s described its historical development from the 20th century seventies until 

nowadays. 

Keywords: Insurrectionary anarchism; social control; attack; affinity; intermediate 

struggles. 

 



2 

 

Antecedentes históricos del anarquismo insurreccionalista 

El alemán Max Stirner (1806-1856), autor de “El único y su propiedad”, es una de 

las principales referencias ideológicas para el anarquismo insurreccionalista. En su obra 

Stirner mantiene que el individuo es único y perfecto en sí mismo y debe buscar 

siempre su propio interés en función de sus deseos y necesidades, lo que no impide la 

relación y colaboración con otros individuos o “egos” (en una “unión de egoístas”) para 

liberarse de todo tipo de opresión, siempre que dicha colaboración beneficie a todos por 

igual. 

Dentro ya de la trayectoria histórica propiamente dicha del anarquismo, iniciada 

con los escritos de Mijail Bakunin en 1860, se aprecian determinados hechos y visiones 

relacionados con la utilización de la violencia política y con el modelo de organización, 

que pueden considerarse también antecedentes del anarquismo insurreccionalista. 

Los intentos de insurrección popular llevados a cabo en Francia, como la 

insurrección de Lyon en 1870, en la que participaría Bakunin, o la conocida como 

“Comuna de París”, además de otras experiencias similares en Italia y España a lo largo 

del último tercio del siglo XIX y principios del siglo XX, suponen experiencias 

referenciales en algunos aspectos para el insurreccionalismo. 

En el mismo período de tiempo se produjeron una serie de magnicidios e intentos 

de asesinato contra jefes de estado y de gobierno europeos. Entre los líderes políticos 

asesinados por anarquistas se encuentran el presidente francés Sadi Carnot (1894), el 

presidente del Consejo de Ministros español Antonio Cánovas del Castillo (1897) o el 

rey de Italia Humberto I (1900), así como los intentos de regicidio contra el emperador 

Guillermo I de Alemania o el atentado de Mateo Morral contra Alfonso XIII. Estas 

acciones violentas tenían como objetivo conseguir hacer presentes ante la opinión 

pública las ideas y acciones anarquistas. Es el concepto que se ha denominado como 

“propaganda por el hecho”1, precedente del valor que el anarquismo insurreccionalista 

atribuye a las actividades violentas y a su reivindicación en los medios de 

comunicación. 

                                                            
1 Juan AVILÉS.: “Propaganda por el hecho y regicidio en Italia”, en Juan AVILÉS y Ángel HERRERÍN. 

(eds.): El nacimiento del terrorismo en Occidente. Anarquía, nihilismo y violencia revolucionaria, 

Madrid, Ed. Siglo XXI, 2008, pp.1-28. 
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En el seno del anarquismo se produjeron en esta fase histórica fuertes debates y 

disensiones respecto al modelo organizativo y al empleo de la acción violenta para 

alcanzar sus objetivos. Muchos abogaban por la creación de organizaciones sindicales 

de estructura formal y federal que abanderaran las luchas de los trabajadores y 

ampliaran la base de afiliados. Por el contrario, otros optaban por la organización en 

grupos sin jerarquías internas y por la continuación de la acción violenta, como los 

“ilegalistas” italianos, entre los que se encontraba Luigi Galleani. 

Durante la primera mitad del siglo XX se produjeron las dos aplicaciones 

concretas más importantes del anarquismo. Por un lado, la insurrección generalizada 

liderada por Néstor Makhnó en Ucrania, desde finales de la I Guerra Mundial hasta 

inicios de los años veinte, caracterizada por el uso de guerrillas contra las potencias 

centrales y la URSS, y por el intento de organización socioeconómica mediante un 

sistema de comunas autogestionadas. Por otro lado, la breve experiencia colectivizadora 

y de autogestión de la CNT y la FAI en zonas de Cataluña, Aragón y Valencia durante 

la Guerra Civil española (1936-1939)2. Muchos anarquistas ven ambos casos como 

ejemplo de las posibilidades de implantación del anarquismo que no llegaron a 

culminarse. 

El movimiento anarquista entró en un período de declive tras la II Guerra Mundial 

marcado por la división interna y el proceso de descomposición de las principales 

federaciones anarcosindicalistas europeas. 

A partir de la aparición de los movimientos de protesta surgidos en el Mayo del 

68, en los que participaron, entre otros, jóvenes influidos por las ideas anarquistas, 

aparecieron nuevas corrientes renovadoras, críticas con las organizaciones tradicionales 

del anarquismo. Estos movimientos, conocidos como post-anarquismos o neo-

anarquismos, fueron impulsados por autores como Murray Bookchin (ecología social), 

John Zerzan (anarco-primitivismo) o Hakim Bey (creador del anarquismo ontológico y 

del concepto de las TAZ, Temporary Autonomous Zones o Zonas Temporalmente 

Autónomas). 

                                                            
2 Aparte de los testimonios propios de anarquistas como Diego Abad de Santillán o José Peirats, uno de 

los estudios referenciales acerca de este tema es el del historiador alemán Walther L. Bernecker. Ver en: 

Walther L. BERNECKER.: Colectividades y revolución social. El anarquismo en la guerra civil 

española, 1936-1939., Barcelona, Crítica, 1982, 524 pp. 
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En tanto que la mayor parte de estas corrientes optaban por un enfoque pacifista, 

algunos grupos e individuos se mostraban partidarios de recuperar la acción violenta 

contra el sistema, caracterizándose por su enfoque antiautoritario, antipolítico y 

anticapitalista. Entre estos últimos, destacan grupos armados de estructura horizontal 

que realizaron atentados contra políticos, empresas y delegaciones diplomáticas, como 

el británico The Angry Brigade y la Azione Rivoluzionaria italiana, hasta su 

desaparición a comienzos de la década de los ochenta del siglo XX. 

Es en este período en el que comienza a gestarse en Italia una corriente anarquista, 

descontenta con la, a su juicio, rigidez y falta de iniciativa de la Federación Anarquista 

Italiana, en torno a las ideas aportadas por el siciliano Alfredo Maria Bonanno, entre 

otros, de las que deriva el llamado anarquismo insurreccionalista. 

 

La visión de la sociedad según el anarquismo insurreccionalista. 

Tal y como se reflejaba en un escrito anónimo de gran difusión en el mundo 

“insurreccionalista”, el insurreccionalismo no sería propiamente una ideología,  

“sino una praxis continua que tiene como objetivo acabar con la 

dominación del Estado y la continuidad del capitalismo[…]una práctica 

enfocada a la organización del ataque”3.  

En este aspecto coincidía con lo expuesto en un artículo aparecido en la 

publicación anarquista Do or Die, en el que se afirmaba no como una ideología 

propiamente dicha, sino algo más parecido a una práctica centrada en el ataque, que 

encuentra formas de auto-organización en la lucha y el combate que pueden servir en un 

proyecto futuro (tras la derrota del Estado y sus instituciones)4.  

Estas ideas se inspiran en textos publicados desde la década de los setenta del 

siglo XX por algunos ideólogos que han influido de manera decisiva en el desarrollo 

teórico y práctico del anarquismo insurreccionalista. Entre éstos destacan de forma 

especial los italianos Alfredo Maria Bonanno y Costantino Cavalleri, el estadounidense 

                                                            
3 Manual Insurreccionalista. https://resistenciayevolucion.wordpress.com/manual-insurreccionalista/.  

4 “Insurrectionary Anarchy. Organising for Attack!”, Do or Die, 10, 2003, pp.258-266. Recuperado de 

internet http://www.eco-action.org/dod/no10/anarchy.htm.  

https://resistenciayevolucion.wordpress.com/manual-insurreccionalista/
http://www.eco-action.org/dod/no10/anarchy.htm
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conocido bajo los seudónimos Feral Faun/Wolfi Landstreicher y el estadounidense de 

origen cubano Gustavo Rodríguez. 

La visión de la sociedad y las estructuras productivas del “insurreccionalismo” 

pretende diferenciarse claramente de los análisis propios del marxismo y de otras 

corrientes anarquistas. El primero en exponer en sus obras su análisis acerca de esta 

cuestión fue Bonanno, impulsor y principal referente de esta corriente anarquista desde 

sus orígenes en Italia. 

Bonanno denominó como “sociedad postindustrial” a la surgida a finales de los 

años setenta, tras la crisis económica provocada por la subida de los precios del petróleo 

y el fuerte proceso de reconversión industrial que países como Italia vivieron con 

especial turbulencia política y social. Según él, la población se dividiría en dos 

categorías principales: “incluidos” y “excluidos”, entre “los que tienen derechos y los 

que no los tienen. Entendiendo cuando por derechos se entiende la posibilidad 

sustancial de acceder a las fuentes de riqueza”5. Entre los incluidos se encontrarían los 

individuos y organizaciones que formarían parte de la estructura de opresión capitalista, 

se beneficiarían activamente de ella y defienden su existencia. Por su parte, los 

anarquistas insurreccionalistas se identifican con los excluidos por el sistema capitalista, 

entre los que se encontrarían los trabajadores afectados por el cambio de modelo 

productivo iniciado en los años setenta, los vecinos de los barrios urbanos, o las 

personas marginadas en “guetos sociales”. 

Para Bonanno, el capitalismo crea una falsa realidad en la que el hombre es a la 

vez “medio y fin”, dentro de la lógica que impone el sistema referente a la producción y 

al trabajo, según la cual la persona cree satisfacer sus necesidades a través de la 

obtención de bienes (o “mercancías”). En realidad, el beneficiado sería el propio 

sistema, por partida doble, al ser las personas mano de obra y consumidores a la vez. En 

su opinión, la realidad estaría en la liberación de estas ataduras impuestas mediante la 

lucha, para pasar a una nueva situación en la que se alcanzara la verdadera satisfacción 

de las necesidades que derivan de los impulsos naturales. 

                                                            
5 Alfredo M. BONANNO.: “Esclusi e inclusi”. En Alfredo M. BONANNO: Anarchismo insurrezionalista 

(seconda edizione), Trieste, Edizioni Anarchismo, 2009, p.44. 
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A diferencia de los marxistas, Bonanno considera que cambiar el modo de 

producción no es la solución, ya que la propia producción, tanto en el modelo capitalista 

como en el del llamado socialismo real, está en la raíz de la explotación. Incluso el 

control autogestionado de la producción sería otra forma de explotación.  

En su opinión se ha mitificado por parte del capitalismo el concepto de trabajo 

como forma de realización personal del hombre en cuanto indispensable para satisfacer 

sus necesidades. Esta concepción habría contribuido a  

“la transformación de gente en “cosas” y de todo lo demás junto con 

ellos. La naturaleza se convierte en una “cosa”. Utilizada, es 

corrompida y con ella los instintos vitales del hombre. Un abismo se 

abre entre la naturaleza y el hombre[…]. 

Si rechazan la forma de englobarlos o una forma alternativa de 

codificación, son criminalizados”6. 

Bonanno rechaza a los “viejos anarquistas” y a los sindicatos de trabajadores, a 

los que acusa de estar corrompidos y demasiado condicionados por lo que define como 

“ética del trabajo”. Sería necesaria la sustitución de esta ética por lo que define como 

“estética del placer”, que no implica no producir, sino impedir que la producción defina 

a la persona en cuanto a tal para que se sitúe en: 

“la esfera del juego y del placer[...]. Así sería posible parar de producir 

en cualquier momento, cuando haya suficiente. Sólo el placer será 

incontrolable[…]. Una fuerza que multiplicará por mil el impulso 

creativo de la revolución[…]. La acumulación cualitativa, no 

cuantitativa, debe sustituir a la acumulación capitalista”7. 

El término cuantitativo haría referencia a las estructuras políticas, sociales y 

económicas que constituyen el sistema y que están interesadas en el crecimiento 

numérico tanto de sus apoyos como en el ámbito de la producción. Frente a este 

concepto, lo cualitativo indica la transformación de la realidad mediante la revolución y 

la ruptura con las imposiciones del sistema, junto al interés mostrado no tanto por 

                                                            
6 Alfredo M. BONANNO.: Armed Joy, trad. al inglés por Jean Weir, Londres, Elephant Editions, 1998, 

p.7. 

7 Alfredo M. BONANNO: Armed…, p.13. 
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aumentar numéricamente las personas implicadas en la lucha revolucionaria sino en 

lograr sus objetivos. 

Para el anarquista estadounidense Feral Faun/Wolfi Landstreicher, las dos 

funciones fundamentales del Estado son la protección de la propiedad y el 

mantenimiento de la paz social, que desarrolla ejerciendo una violencia 

institucionalizada a través de legislación y de sus fuerzas armadas y policiales. El 

Estado y el capital funcionan de manera conjunta, ejerciendo el dominio y la 

explotación. La propiedad, el intercambio de bienes y el trabajo, son las bases 

socioeconómicas sobre las que la clase dominante sustenta su poder. Así, se produciría 

una alienación social fundamental consistente en usurpar a la inmensa mayoría de la 

población su capacidad para decidir sobre su propia existencia. 

En su opinión, la alienación del sistema se produciría también a través de 

conceptos y roles sociales, como los de raza, género, religión, preferencias sexuales, que 

contribuyen al mantenimiento del orden social vigente. El movimiento feminista, por 

ejemplo, no habría logrado alcanzar un análisis apropiado de la forma de dominación 

ejercida por el poder a través de la asignación de un rol específico de género, al buscar 

la liberación de la mujer respecto al hombre y no respecto al sistema. Sería necesario ir 

más allá de ciertas reivindicaciones parciales respecto al género, para profundizar en la 

lucha contra todo aquello que impide la realización plena del individuo8.   

La relación entre el trabajador y su empleador es desigual, ya que el primero se ve 

obligado a vender su tiempo y su trabajo para sobrevivir, en una situación de chantaje. 

Esta sería la base de lo que él denomina sumisión de esclavos: 

“Éste es el mundo que debemos destruir en el proceso de recuperar 

nuestras vidas, y la necesidad de esta destrucción hace que el proyecto 

de reapropiación de nuestras vidas sea uno con los proyectos de 

insurrección y revolución social”9.  

Al igual que Bonanno y otros anarquistas insurreccionalistas, Landstreicher 

considera que la tecnología no es neutral, sino que es una herramienta de la clase 

                                                            
8 Análisis del feminismo en WOLFI LANDSTREICHER: Against the logic of submission, 2005, pp.11-

13. 

9 WOLFI LANDSTREICHER: The Network of Domination, 2005, p.11. 
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dominante para controlar a los individuos. Por tanto el sistema tecnológico, que forma 

parte de lo que define como “maquinaria de control”, tendrá que ser destruido. El autor 

insurreccionalista critica también el ecologismo10, por centrarse en la protección de la 

naturaleza, sin analizar la realidad social o las causas últimas del daño que se le hace, 

que estaría relacionado con la existencia de un sistema tecnológico de producción a gran 

escala propio de la estructura de dominio. 

Dentro de las ataduras que impone el control social, Landstreicher considera 

especialmente relevantes la religión, la psiquiatría y el concepto de familia. La religión, 

al igual que la psiquiatría, se arrogaría, negándosela al individuo, la capacidad para 

interpretar sus relaciones con el mundo y con su propia personalidad, a través de 

especialistas cuyas interpretaciones de la realidad y de la persona estarían al servicio del 

poder. Por su parte, la familia tendría como objetivo principal la reproducción de la 

sociedad, no sólo mediante la reproducción de seres humanos sino transformándolos en 

seres útiles para la sociedad, sujetos leales, buenos ciudadanos, trabajadores aplicados y 

ávidos consumidores. La familia también serviría para transmitir una serie de actitudes 

vitales y comportamientos sociales inspirados en patrones propios de la sumisión al 

poder11. 

La lucha de determinados grupos que se sienten discriminados en la sociedad, 

tales como las mujeres, los homosexuales o las minorías étnicas, no debería consistir en 

el recurso a la “victimización” y en la reclamación de sus derechos a las autoridades, 

sino en la aceptación de sus pasiones y sus deseos que les permita vivir más allá de 

cualquier rol social como base para la rebelión total contra la sociedad. 

Concibe la anarquía como una forma de vida libre de imposiciones morales, al 

entender que cualquier tipo de moral restringe la libertad del individuo para rebelarse 

contra lo establecido y vivir su propia vida en plenitud. Y critica la religión por 

considerarla una justificación ideológica de la explotación al concebir una división entre 

el espíritu, en el que sitúa la libertad o la creatividad, y la materia, que sería el ámbito 

del sufrimiento y la esclavitud. Para él: 

                                                            
10 WOLFI LANDSTREICHER: Barbaric Thoughts: On a Revolutionary Critique of Civilization, 2010, 

pp.5-6. 

11 Ver en WOLFI LANDSTREICHER: The Network …, 2005, pp.15-20. 
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“La religión pretende devolvernos la libertad, la creatividad, la plenitud 

apasionada de vida que nos fue robada, pero, de hecho, es parte de la 

conspiración para mantener la plenitud lejos de nosotros. Al relegar la 

creatividad, la pasión, la libertad y el éxtasis al ámbito de lo espiritual, 

la religión lo saca con seguridad del ámbito de la vida diaria y lo sitúa 

en el lugar “adecuado” donde no puedan convertirse en una amenaza 

para la civilización…”12. 

 

Las propuestas del anarquismo insurreccionalista. 

Tal y como se ha indicado anteriormente, los autores anarco-insurreccionalistas 

vinculan constantemente la aplicación de los fundamentos teóricos y organizativos a la 

práctica de la acción directa contra el Estado y el sistema capitalista. El enfrentamiento 

directo con el Estado no debería limitarse únicamente al terreno de las ideas, sino que 

tendría que incluir, al mismo tiempo y de forma paralela, la práctica del ataque armado 

contra sus instituciones, instalaciones y representantes (entre los que se encuentran las 

fuerzas de seguridad del Estado, los políticos, los eclesiásticos, los banqueros, 

empresarios y especuladores, así como los edificios e instalaciones en los que 

desarrollan su actividad). 

Ambos aspectos del ataque estarían estrechamente relacionados. La teoría sin la 

práctica podría quedar reducida al campo de las ideas políticas o filosóficas. Por su 

parte para que la práctica del ataque sea realmente efectiva debe sustentarse en el 

análisis crítico de las ideas de su enemigo. Se produciría así una dinámica interactiva 

entre teoría y acción práctica: “Un materialismo libertario debe necesariamente superar 

la separación entre idea y hecho. Una vez se identifica al enemigo hay que golpearlo, y 

golpearlo del modo adecuado”13. 

                                                            
12 FERAL FAUN: “The Quest for the Spiritual: A Basis for a Radical Analysis of Religion”, en Feral 

Revolution and…, p.31. 

13 Alfredo M. BONANNO: Anarchismo …, p.169. 
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Para alcanzar esa conexión indispensable entre teoría y práctica sería necesario 

elaborar un proyecto: “[…] el trabajo del revolucionario es, esencialmente, la 

elaboración y la realización de un proyecto”14. 

Bonanno señala las cualidades que debe tener un revolucionario para poder 

elaborar su proyecto. 

En primer lugar la valentía para comprometerse a fondo con la elaboración del 

proyecto revolucionario. 

La constancia en el trabajo para dotarse de los medios culturales, mediante el 

conocimiento de diferentes lenguas y de disciplinas tales como economía, filosofía y 

otras ciencias sociales. Incluso la mejora de las habilidades para escribir, expresarse en 

público, estudiar o la habilidad para manipular objetos15.  

Y finalmente, lo que Bonanno llama materialidad, es decir, la capacidad para 

determinar qué medios son necesarios para realizar la acción que se pretende y la forma 

más adecuada para obtenerlos. 

Bonanno rechaza el papel de las organizaciones revolucionarias tradicionales, 

incluidas las anarquistas, a las que considera ancladas en el pasado e ineficaces a la hora 

de pasar a la lucha directa contra el Estado: 

“La gente está cansada de reuniones, de los [autores] clásicos, de las 

marchas inútiles, de las discusiones teóricas innecesarias, de las 

distinciones sin fin, de la monotonía y pobreza de ciertos análisis 

políticos. Prefieren hacer el amor, fumar, escuchar música, caminar, 

dormir, reír, jugar, matar policías, lisiar periodistas, asesinar jueces, 

volar cuarteles […]. 

Date prisa camarada, dispara al policía, al juez, al jefe. Ahora, antes de 

que una nueva policía te lo impida. 

                                                            
14 Alfredo M. BONANNO: Anarchismo …, p.170. 

15 Cabe la posibilidad de que Bonanno haga aquí una referencia velada a la fabricación y colocación de 

artefactos explosivos caseros y de otros “instrumentos” utilizados en la lucha revolucionaria. 
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Date prisa en decir No, antes de que una nueva represión te convenza de 

que decir no es inútil, loco, y que deberías aceptar la hospitalidad del 

manicomio. 

Date prisa en atacar al capital antes de que una nueva ideología lo haga 

sagrado para ti. Date prisa en rechazar el trabajo antes de que un nuevo 

sofista te diga de nuevo que “el trabajo te hace libre”. 

Date prisa en jugar. Date prisa en armarte”16. 

Bonanno así mismo advertía sobre el riesgo de que el sistema capitalista asimilara 

y finalmente llegara a controlar o integrar en su ámbito los procesos revolucionarios. 

Para evitarlo es necesario que se rechace entrar en la lógica del capitalismo y 

enfrentarse directamente con él hasta destruirlo completamente: 

“El capital lo devora todo, incluso la revolución. Si ésta no rompe con el 

modelo de producción, sino que meramente aspira a imponer formas 

alternativas, el capitalismo la engullirá en el espectáculo de la 

mercancía. 

Sólo la lucha no puede ser engullida.[…] 

El juego ilusorio del capital (el espectáculo de la mercancía) debe ser 

sustituido por el juego real del ataque armado contra él para la 

destrucción de lo irreal y del espectáculo”17. 

Para Feral Faun/Wolfi Landstreicher el proceso revolucionario en realidad 

consiste, sobre todo, en un proceso de transformación personal para romper los 

condicionamientos sociales y utilizar las convenciones que la sociedad impone 

únicamente en la medida necesaria para sobrevivir en ella18. Así el mundo se 

transformaría, según él, en un lugar donde la realización de los deseos fuera algo 

normal, no esporádico:  

“Tenemos que atrevernos a destruir todo lo que destruye nuestro 

desenfreno y actuar según nuestros instintos y deseos. Tenemos que 
                                                            
16 Alfredo M. BONANNO.: Armed …, p.19. 

17 Alfredo M. BONANNO: Armed …, p.21 

18 Aquí se puede apreciar la influencia de Bonanno y Max Stirner. 
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atrevernos a confiar en nosotros mismos, en nuestras experiencias y 

nuestras pasiones. […] Nuestra energía salvaje rasgará la civilización a 

jirones y creará una vida de libertad salvaje y placer intenso”19. 

Para desarrollar el proyecto insurreccional anarquista es necesaria la liberación 

por parte del individuo de toda atadura impuesta a través del control social, y su propia 

transformación personal y en cuanto al modo de relacionarse. Los actos de rebelión 

individuales ya son formas de insurrección. Impulsado por la energía del deseo liberado, 

el proyecto de insurrección personal, con su dinámica de libertad y alegría, tiende a 

compartirse con otros individuos mediante relaciones de afinidad en la forma de vivir y 

ser. El odio a los individuos, instituciones y estructuras del sistema, proporciona 

también energía al proyecto anarquista insurreccional. El objetivo final seguiría siendo 

la destrucción de la sociedad actual para conseguir la realización plena de las 

personas20. 

Landstreicher ataca a las organizaciones que denomina “izquierdistas”, entre las 

que se encontrarían algunos partidos políticos y también organizaciones 

“autodenominadas anarquistas”, por entender que aspiran a modificar el sistema pero no 

a destruirlo. Estos grupos asumirían un proyecto de introducción gradual de reformas 

sociales, sin poner en cuestión el sistema en cuanto a tal21. 

Un aspecto fundamental en el insurreccionalismo es el modelo organizativo a 

adoptar. 

Según Bonanno, en el movimiento anarquista se han enfrentado dos visiones 

opuestas y extremas en cuanto al modelo de organización. Por un lado estarían las 

estructuras permanentes, con organización jerarquizada, y con objetivos programáticos 

aprobados en asambleas y congresos, propias de las federaciones anarquistas clásicas 

(tanto las surgidas en los orígenes del anarquismo durante el s.XIX, como las creadas o 

refundadas en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial): 

                                                            
19 FERAL FAUN: Feral Revolution and other essays, Londres, Elephant Editions, 2001, pp.13-14. 

20 En WOLFI LANDSTREICHER: Against the logic…, pp.3-5 y 9. 

21 WOLFI LANDSTREICHER: From Politics to Life: Ridding anarchy of the leftist millstone, 2009, 6 

pp. 
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“Quien trabaja dentro de estructuras de masas (por ejemplo, desde una 

óptica anarcosindicalista) espera que se pase de los pequeños resultados 

defensivos de hoy al gran estado revolucionario de mañana”22. 

Por otro lado se encontrarían los anarquistas individualistas, reacios a debatir y a 

colaborar con otros compañeros en el seno de una rígida organización preestablecida y 

partidarios de la acción en solitario: 

“[…] es necesario establecer contactos entre compañeros para pasar a 

la acción. Solos no se está en condiciones de actuar, salvo reduciéndose 

a una protesta platónica, lo cruenta y terrible que se quiera, pero 

siempre platónica. Si se busca actuar de una manera incisiva sobre la 

realidad es necesario ser muchos”23. 

Bonanno rechaza ambas opciones y también la propia de las organizaciones 

revolucionarias armadas de estructura militar. Entiende incluso que estas últimas son 

más fácilmente controlables por el sistema, dada su estructura jerárquica, con división 

de roles y tareas, asemejándose en este sentido a la organización propia del sistema 

capitalista: 

“La lucha armada no debe convertirse en algo profesional, evitando la 

división de tareas que el aspecto externo de la producción capitalista 

quiere imponer sobre ella. 

[…]Rompiendo las ataduras de centralización (del partido militar) se 

obtiene el resultado de confundir las ideas del capital[…]. La acción 

coordinada por el placer es un enigma para el capital. No es nada. Algo 

sin objetivo preciso, desprovisto de realidad. Y esto es así porque la 

esencia, los objetivos y la realidad del capital son ilusorios, en tanto que 

la esencia, los objetivos y la realidad de la revolución son concretos”24.  

                                                            
22 Alfredo M. BONANNO: Anarchismo …, p.156. 

23 Alfredo M. BONANNO: Anarchismo …, p.157. 

24 Alfredo M. BONANNO: Armed …, pp.23-24. 
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Bonanno introduce su concepto de afinidad25. La afinidad no consistiría en un 

sentimiento de amor, amistad o simpatía, sino que haría referencia a la “profundización 

del conocimiento recíproco”26. Tal conocimiento se obtendría del análisis en común de 

los problemas sociales que se enfrentan a través de la lucha. Y cuánto más amplio y en 

profundidad fuera ese análisis de la realidad, mayor sería la capacidad de actuar 

conjuntamente, e incluso de aumentar el número de miembros y, por tanto, la 

potencialidad del grupo: 

“El grupo de afinidad es pues una organización específica que se forma 

en torno a afinidades comunes.[…] el conjunto de estos compañeros 

tendrá una tendencia al crecimiento cuantitativo, pero limitada y no 

consistente en la única finalidad de la actividad. El desarrollo numérico 

es indispensable para la acción y también una confirmación de la 

amplitud del análisis que se está desarrollando y de capacidad de 

descubrir poco a poco afinidades con un mayor número de 

compañeros”27. 

El grupo anarquista, formado por miembros unidos por la afinidad común, se 

realiza a través de la acción, fundamental también para la dinámica del grupo. 

Bonanno diferencia entre la que denomina como organización de síntesis, y el 

modelo que él propone, la organización informal: 

La organización de síntesis28 es una estructura organizativa permanente, con 

órganos de control internos y cargos de responsabilidad designados, que toma las 

decisiones más importantes desde el punto de vista programático en asambleas y 

congresos celebrados de forma periódica. En las luchas sociales, este tipo de 

organizaciones se ven supeditadas y, en cierta medida, coartadas, al tener que seguir sus 

                                                            
25 El término afinidad fue utilizado con anterioridad por autores y organizaciones anarquistas más 

antiguas como la CNT gaditana, si bien en un sentido distinto al que le da Bonanno. 

26 Alfredo M. BONANNO: Anarchismo …, p. 157. 

27 Alfredo M. BONANNO.: Anarchismo …, pp.159-160. 

28 Cuando Bonanno hace referencia a la organización de síntesis, se refiere principalmente a las 

organizaciones anarcosindicalistas como la CNT en España, o los sindicatos anarquistas italianos de la 

posguerra. 
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miembros las estrictas directrices programáticas aprobadas en los congresos y 

asambleas. 

En su opinión, este tipo de organizaciones de síntesis tienden a caer en la lógica 

de los partidos, en un proceso en el que empezarían relajando sus posiciones en las 

luchas sociales y en los métodos empleados en ellas, y continuarían por hacer cesiones y 

tratar de llegar a acuerdos con las estructuras del poder, moderando cada vez más sus 

acciones para asegurar los consensos internos: 

“Así, la presencia de la organización de síntesis en el interior de las 

luchas reales, de las luchas que se insertan en la parte viva del 

enfrentamiento de clase, constituye un freno y un control a menudo 

involuntario, pero siempre un control”29. 

En cambio, la organización informal se basa en los grupos de afinidad cuyos 

miembros se unen, no por adherirse a un programa establecido en un congreso, sino en 

torno a un proyecto realizado por ellos mismos a partir de sus análisis de la realidad 

social y de sus acciones. Sus miembros no tienen que solicitar a nadie un ingreso formal 

(como sería necesario en un sindicato o en un partido político), sino que forman parte de 

la organización de forma automática al reconocerse afines a otros en la lucha y la 

acción. 

La acción revolucionaria necesita incorporar la participación de las masas. Para 

ello, los anarquistas han de involucrarse en las luchas sectoriales o, como Bonanno las 

denomina, “luchas intermedias”. Es en este contexto en el que los grupos de afinidad 

contribuirían a la creación de núcleos autónomos de base, estructuras constituidas por 

anarquistas insurreccionalistas y no anarquistas. Los anarquistas aportan a estos núcleos 

su método propio insurreccionalista de ataque, definido por tres elementos básicos: la 

conflictividad permanente contra las estructuras capitalistas y contra sus gestores; la 

autogestión, entendida como la independencia absoluta respecto a cualquier partido 

político, sindicato, etc; y el ataque, entendido como el rechazo a cualquier pacto, 

negociación o compromiso con el enemigo de clase30: 

                                                            
29 Alfredo M. BONANNO: Anarchismo  …, p.164. 

30 Ver Alfredo M. BONANNO “Nueva “vuelta de tuerca” del capitalismo”, 1993. En BONANNO, A. M. 

(y otros): No podréis pararnos. La lucha anarquista revolucionaria en Italia., Ed. Klinamen y Ediciones 

Conspiración, 2005, pp.21-36. 
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“Lo que caracteriza el insurreccionalismo anárquico es el método puesto 

en marcha, no el contenido de cada lucha. 

El método se justifica por sí mismo, por lo que excluye una valoración de 

tipo cuantitativo: no se actúa en función del aumento del número de los 

anarquistas, sino de los estímulos que el método llega a difundir en lo 

social o en las luchas específicas”31. 

Distintos núcleos autónomos de base podrían crear estructuras informales de 

coordinación entre ellos. Al describir la finalidad de la coordinación entre los núcleos de 

base, Bonanno oscila entre una perspectiva puramente informal y las necesidades 

derivadas de la acción directa: 

“La función de la “coordinación de los núcleos autónomos de base” es, 

por tanto, la de enlazar las luchas. Aquí sólo se sugiere un problema 

(extremadamente indigesto para los anarquistas, pero muy sencillo para 

quién no es anarquista): la necesidad, en el caso de un ataque masivo 

contra las estructuras de poder, de distribuir las tareas de cada uno 

antes del ataque mismo, es decir, de ponerse de acuerdo, en los mínimos 

detalles, sobre lo que es necesario hacer”32. 

Estas luchas parciales tendrían el objetivo de provocar una serie de insurrecciones 

que se convertirían, en un futuro siempre aplazado e indeterminado, en una insurrección 

generalizada que en último término acabaría con la destrucción completa del Estado y 

sus estructuras. 

Sin embargo, en los últimos años algunos autores y organizaciones empezaban a 

abogar por una reelaboración teórico-práctica del anarquismo insurreccionalista, de un 

nuevo “ilegalismo”, en el que una serie de anarquistas informales asumen la práctica 

anarquista contemporánea, incidiendo en la autonomía individual, una organización 

mínima y la práctica antisistémica negadora y destructiva, basada en la acción directa y 

en la conflictividad permanente. En esta propuesta confluyen también elementos del 

nihilismo anárquico, anticivilización y antitecnología. Por otra parte no creen en una 

sociedad ideal utópica: 

                                                            
31 Costantino CAVALLERI: El anarquismo en la sociedad postindustrial…, p.24. 

32 Alfredo M. BONANNO: Anarchismo …, p.39. 
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“Estamos convencidos que la “sociedad anarquista” no se concretará 

mañana en la mañana. Es más, tenemos casi la certeza que muy 

probablemente nunca se concrete. Y nos tiene sin cuidado.[…] esto no 

significa que la Anarquía no sea posible aquí y ahora. Para nosotros la 

Anarquía no sólo es posible sino que se concreta de manera efímera 

cada vez que se realiza una expropiación exitosa; se constata en esos 

breves instantes en que se ilumina la noche con el fuego refractario; se 

confirma en cada fuga de prisión; se verifica con la eliminación física de 

nuestros enemigos. […] Es la búsqueda incesante de Libertad irrestricta. 

Es la propagación consciente del Caos y sus consecuencias”33. 

 

Gustavo Rodríguez establece la diferencia entre los conceptos de “vía armada” y 

“lucha armada”. La “vía armada”, sin renunciar a la violencia como método para hacer 

frente a la violencia del sistema, incluye también la batalla contra las ideologías de los 

adversarios. La “lucha armada” sería una estrategia de guerra utilizada por proyectos 

políticos de múltiple naturaleza, cuya finalidad sería alcanzar el poder. El anarquismo 

insurreccionalista no debe reducirse a la “lucha armada”, dado que su objetivo no sería 

alcanzar y sustituir al poder, sino la destrucción del sistema. 

 

Desarrollo histórico del anarquismo insurreccionalista hasta la actualidad 

Los orígenes históricos del movimiento anarco-insurreccionalista se encuentran en 

la Italia de los años setenta. En este período convulso, conocido como los “años de 

plomo”, la violencia terrorista ejercida por organizaciones clandestinas de extrema 

izquierda, como las Brigadas Rojas, y de extrema derecha, en ocasiones con conexiones 

con cuerpos de seguridad del Estado, marcaban la agenda política y social del país. La 

sucesión de atentados y acciones terroristas de extrema gravedad, como el secuestro y 

asesinato del líder de la Democracia Cristiana Aldo Moro en 1978 o el atentado en la 

estación de tren de Bolonia en 1980, causaron enorme conmoción social y pusieron en 

cuestión el propio sistema. 

                                                            
33 Gustavo RODRIGUEZ: “Diálogos anarquistas. Un coloquio sobre teoría y práctica en torno a la 

denominada Tendencia Informal Anarquista”, Conspiración Ácrata, nº 18, noviembre 2012, p.33. 
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En esta misma época, las protestas sociales y laborales en Italia alcanzaron su 

máxima expresión con los movientos del Sesantotto (68) y del Settantasette (77), 

protagonizados principalmente por “jóvenes desempleados y subempleados atrapados 

en empleos sumergidos no regulados”34 que rompieron su vinculación con los partidos 

y sindicatos de izquierda tradicionales y realizaron numerosos actos de protesta y 

enfrentamiento violento, contra éstos últimos y contra la policía. 

Se empezaron a formar pequeños grupos de anarquistas descontentos con el 

funcionamiento y la actuación de las organizaciones anarcosindicalistas italianas. Eran 

partidarios de la organización informal y de la acción directa violenta dirigida a acabar 

con el Estado y el capitalismo.  

Durante los años ochenta, el anarquismo insurreccionalista fue sumando 

partidarios para su causa, aunque continuaba siendo un movimiento muy minoritario y 

localizado en Italia. En esta época tienen un especial significado para sus miembros las 

protestas contra la construcción de una base de misiles norteamericana en Comiso, 

Sicilia. Los anarquistas actuaron como catalizador de las protestas de los habitantes de 

la zona. Una gran manifestación promovida por los activistas concluyó con 

enfrentamientos con la policía. La base se puso en funcionamiento a mediados de los 

ochenta, pero dejó de estar operativa en 1992. 

A partir de inicios de la década de 1990 comenzó una segunda etapa en la 

evolución de este movimiento, caracterizada por el inicio de la expansión de las ideas 

“insurreccionalistas” entre círculos anarquistas de fuera de Italia, especialmente en 

Grecia y España, pero también en otros países. En 1993 los italianos Alfredo Bonanno y 

Costantino Cavalleri impulsaron, en colaboración con activistas griegos, la convocatoria 

de una Internacional Antiautoritaria Insurreccionalista, que pretendía ser un lugar de 

encuentro, conocimiento mutuo e intercambio de ideas. Esta iniciativa no llegó a 

desarrollarse plenamente, en parte por el inicio de operaciones policiales y procesos 

judiciales contra Bonanno y otros anarquistas italianos por pertenencia a organización 

criminal. 

                                                            
34 GUN CUNINGHAME, P.: ‘‘A Laughter That Will Bury You All’’: Irony as Protest and Language as 

Struggle in the Italian 1977 Movement”, International Review of Social History, vol. 52, supl. 15, (2007), 

pp.153-168. 
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En la segunda mitad de los noventa y hacia principios de los 2000 se produjo un 

incremento en el número de acciones y organizaciones clandestinas 

“insurreccionalistas”. Algunos hechos de especial gravedad crearon controversia en el 

seno del anarquismo, como el asesinato de dos agentes de policía en la ciudad española 

de Córdoba a manos de unos anarquistas italianos, que previamente habían atracado una 

sucursal bancaria y que algunos medios de prensa identificaron inicialmente como 

delincuentes comunes35. También hubo participación de anarquistas insurreccionalistas 

(junto a grupos de extrema izquierda, ecologistas y antiglobalización) en las violentas 

protestas de Seattle, en 1999, con motivo de la celebración de una cumbre de la 

Organización Mundial del Comercio (O.M.C.), y de Génova, en julio de 2001, contra la 

cumbre del G-8, en las que murió el joven manifestante de izquierdas Carlo Giuliani 

durante un enfrentamiento con la policía. 

En este mismo período de tiempo una serie de atentados con explosivos y 

artefactos incendiarios contra empresas y medios de comunicación en España e Italia 

supusieron en la práctica el germen de la organización anarco-insurreccionalista italiana 

autodenominada Federazione Anarchica Informale (Federación Anarquista Informal, 

FAI36). Este grupo, que adoptó una estrucutura informal sin jerarquías internas, estaba 

formado desde sus orígenes por pequeños grupos o células, unidas por las ideas 

“insurrecionalistas” de afinidad, solidaridad con los presos y la acción directa contra 

Estado y el capitalismo a través de “campañas revolucionarias”, como exponían en un 

comunicado difundido en internet y medios de comunicación37. 

En realidad la creación de la FAI a finales de 2003 supone el inicio de una nueva 

etapa en la evolución del anarquismo insurreccionalista, en cuanto que adquiere una 

mayor complejidad organizativa y de coordinación, incluso a nivel internacional, 

superior a la contemplada por la “informalidad” preconizada en sus escritos por Alfredo 

Bonanno. 

                                                            
35 José L. RODRÍGUEZ.: “Asesinadas dos mujeres policías en Córdoba”, El País, 19-12-1996. 

Recuperado de internet: http://elpais.com/diario/1996/12/19/espana/850950016_850215.html.   

36 No hay que confundir estas siglas con las de la Federación Anarquista Ibérica (FAI), creada en 1927 y 

vinculada a la CNT, que tuvo un papel relevante durante la Guerra Civil (1936-1939); ni con las de la 

Federazione Anarchica Italiana (FAI), la principal organización anarcosindicalista italiana durante la 

segunda mitad del siglo XX. 

37 FAI: Carta abierta de la FAI y presentación, diciembre 2003, 4 pp. Recuperado de internet: 

http://old.kaosenlared.net/noticia/carta-abierta-fai-presentacion . 

http://elpais.com/diario/1996/12/19/espana/850950016_850215.html
http://old.kaosenlared.net/noticia/carta-abierta-fai-presentacion
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Las primeras acciones propiamente reivindicadas por la FAI tuvieron lugar en 

diciembre de 2003, con el envío de paquetes bomba a políticos e instituciones europeas 

en lo que denominaron de forma un tanto sarcástica “Operación Santa Claus”. 

En los años siguientes nuevos grupos se adhirieron a la FAI, ampliando el ámbito 

de actuación a campos como el ecologismo y la protección de los animales en su visión 

más radical38, o la solidaridad con los inmigrantes internados en el equivalente italiano a 

los CIE (Centros de Internamiento para Extranjeros) españoles, manifestada en 

atentados contra directivos de estos centros. 

A finales de 2006 se produjo en el seno de la FAI un debate interno sobre la 

evolución de la organización y la valoración de su experiencia desde sus inicios. El 

resultado del debate se plasmó en un documento, difundido en páginas web 

“insurreccionalistas”, bajo el título “Quattro anni”39. 

Los miembros de la FAI consideraban que, a pesar de algunas carencias técnicas y 

de comunicación, habían conseguido hacer llegar su mensaje, sobre quiénes y qué 

pretendían los anarquistas con sus acciones, a estratos sociales más amplios. Se 

congratulaban de que en el período de tiempo transcurrido desde la constitución de la 

Federación no había sido desarticulado en su totalidad ningún grupo40. 

Consideraban que la acción era la mejor forma de extender sus ideas y que la 

propaganda armada seguía siendo útil en pleno siglo XXI.  

Alguno de los asistentes planteaba la situación de un cierto estancamiento del 

movimiento anarquista, con escasas incorporaciones de nuevos miembros y las bajas de 

algunos veteranos para incorporarse a las luchas sociales: 

“Por desgracia hay por ahí quién piensa que el conflicto social se puede 

accionar con el papel impreso, con proclamas más o menos incendiarias 

                                                            
38 Hubo diversos ataques, como el producido a finales de 2004 contra un centro de animales para peletería 

en la provincia de Cremona (Italia). 

39 FAI: Quattro Anni, diciembre de 2006, 14 pp. Recuperado de internet: 

http://feartosleep.blogspot.com.es/2011/11/documento-incontro-federazione.html. 

40 FAI: Quattro …, p.3. 
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o, peor todavía, haciendo asistencialismo, entrismo asistencialista…se 

acabará por entrar en las asociaciones católicas…(risas)”41. 

Para solucionar esta situación algunos miembros proponían suavizar y diversificar 

el nivel de las acciones, que, en el caso de ser demasiado violentas, podían suscitar 

rechazo. Este enfoque era rechazado de plano por otros participantes en la reunión: 

“Según yo el problema es el contrario. Tenemos que hacer ver que vamos 

en serio, que no nos escondemos detrás de razonamientos 

intelectualoides y que no tenemos problemas para pasar al ataque aún a 

riesgo de jugarnos la vida”42. 

Se comentaba también el problema planteado sobre la necesidad de evitar daños a 

inocentes en las acciones violentas. Consideraban que el exceso de cuidado en esta 

materia les había llevado a utilizar a veces medios de ataque poco eficaces. En cualquier 

caso, las acciones fallidas en su objetivo principal, habían logrado alcanzar objetivos 

colaterales, como los daños económicos o el sentimiento de inseguridad y ridículo en 

los cuerpos de seguridad del Estado. 

Frente al pesimismo mostrado por algunos participantes en cuanto a la evolución 

del movimiento, otros resaltaban algunos efectos positivos: un crecimiento pequeño 

pero constatable; en inicio en los periódicos y luego en internet, se había abierto el 

debate sobre la lucha insurreccionalista; y se valoraba también como positivo que 

muchos jóvenes se habían aproximado gracias a los sucesos producidos a raíz de las 

protestas contra la cumbre del G8 en Génova, donde “las prácticas puestas en marcha 

no eran ciertamente de pacifistas o de las FAI-formales”43. 

En los años siguientes, de 2007 a 2009, la presión policial y judicial sobre la FAI 

produjo la disminución temporal de sus acciones, que adquirieron un perfil menor. Sin 

embargo, la labor de propaganda y adhesión de miembros, principalmente a nivel 

internacional fuera de Italia, continuó merced a una intensa actividad en internet. 

                                                            
41 FAI: Quattro …, p.7. 

42 FAI: Quattro …, p.9. 

43 FAI: Quattro …, p.14. 
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En este período, caracterizado por el comienzo de la crisis económica a nivel 

mundial, en Grecia se vivía un creciente malestar de la sociedad con la situación política 

y económica del país. A principios de 2008 surgió, influida por las ideas anarco-

insurreccionalistas y por una cierta visión nihilista y anti-social, la organización 

Synomosía Pyrínon Tis Fotiás (Conspiración de las Células de Fuego, CCF). 

La CCF, identificada con los postulados más radicales de autores como Gustavo 

Rodríguez, realizó a partir de ese momento numerosos atentados con explosivos contra 

policías, jueces, políticos y figuras del ámbito académico y de la prensa, y participó de 

forma violenta en las protestas sociales vividas en Grecia desde entonces. 

A partir de 2011 y hasta la actualidad se vive un nuevo período en el desarrollo 

histórico del anarquismo insurreccionalista, marcado por la alianza y coordinación de 

las acciones entre la FAI, que pasó a denominarse FAI-FRI (Federación Anarquista 

Informal-Frente Revolucionario Internacional), y la CCF, que respondía a los 

llamamientos de sectores del insurreccionalismo para la creación de una nueva 

“Internacional Negra” a nivel global, en la que se incluirían células y grupos de Europa, 

algunos países del continente americano (especialmente México y Chile) e incluso de 

lugares aparentemente más alejados de esta dinámica como Indonesia. 

En estos últimos años se han producido altibajos en la actividad de estas 

organizaciones, alternando periodos de mayor inactividad, debido a operaciones 

policiales, con la comisión de atentados de mayor repercusión de los que se han hecho 

eco los medios de comunicación. Entre estos destacan el atentado sufrido en 2012 por 

Roberto Adinolfi, ingeniero directivo de la empresa italiana Ansaldo Nucleare, 

disparado en la pierna a la salida de su domicilio en la ciudad de Génova; la campaña 

revolucionaria de 2013 denominada “Proyecto Fénix”, con una serie de atentados con 

explosivos que supusieron el retorno a la actividad armada de la CCF; la colocación de 

artefactos explosivos en la Catedral de la Almudena de Madrid44 (febrero de 2013) y la 

Basílica del Pilar de Zaragoza (octubre de 2013), por parte de los anarquistas chilenos 

Mónica Caballero y Francisco Solar, miembros del autodenominado Comando 

Insurreccionalista Mateo Morral; o la reciente puesta en marcha por parte de la CCF 

                                                            
44COMANDO INSURRECCIONALISTA MATEO MORRAL: “Madrid: Reivindicación de la 

colocación de artefacto explosivo en la catedral La Almudena”, 7-2-2013. Recuperado de internet: 
http://es.contrainfo.espiv.net/2013/02/07/madrid-reivindicacion-de-la-colocacion-de-artefacto-explosivo-

en-la-catedral-la-almudena/. 

http://es.contrainfo.espiv.net/2013/02/07/madrid-reivindicacion-de-la-colocacion-de-artefacto-explosivo-en-la-catedral-la-almudena/
http://es.contrainfo.espiv.net/2013/02/07/madrid-reivindicacion-de-la-colocacion-de-artefacto-explosivo-en-la-catedral-la-almudena/
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del “Plan Némesis”, con una serie de envíos de paquetes bomba a políticos e 

instituciones internacionales a mediados de marzo de 2017. 

 

Conclusiones 

Como se ha podido observar, el insurreccionalismo, a pesar de su rechazo a 

experiencias anarquistas anteriores, ha recibido numerosas influencias de pensadores de 

la etapa del llamado anarquismo clásico (segunda mitad del siglo XIX-primera mitad 

del siglo XX). Algunas de estas ideas han tenido un papel importante en la elaboración 

del corpus teórico insurreccionalista, como el “egoísmo stirneriano”, la “propaganda por 

el hecho” o la acción directa violenta preconizada por los “ilegalistas” italianos. 

Su análisis de la sociedad no resulta especialmente original, dado que el 

insurreccionalismo está más centrado en la respuesta que dar ante el “sistema opresor”. 

En sus inicios históricos fue relevante la división de la sociedad en dos categorías, 

“incluidos” y “excluidos”. Sin embargo, desde los inicios del siglo XXI, sobre todo a 

raíz de las aportaciones nihilistas de Gustavo Rodríguez y de la organización griega 

Conspiración de las Células de Fuego, se vive un alejamiento de esta idea, central en 

Bonanno, en cuanto que todo aquel que no se oponga activamente a la “opresión” es 

cómplice de la misma. 

Algunas ideas ocupan un lugar central en el plano teórico, como la de la búsqueda 

de la liberación personal y ruptura de las ataduras sociales “impuestas” (como la 

asignación de roles sociales), como primer paso en el proceso revolucionario. No 

obstante, los principales ideólogos insurreccionalistas se centran más en cuestiones 

prácticas como la forma de organización y, sobre todo, en la acción directa destructiva 

contra el Estado y el capitalismo. 

Sin embargo su modelo adolece de un posible proyecto de futuro alternativo en 

caso de alcanzar el objetivo de que se produzca finalmente la aspirada insurrección 

generalizada que, según ellos, daría fin al sistema vigente. Los escasos avances en este 

sentido, atisbados por Feral Faun/Wolfi Landstreicher se confunden en ocasiones con 

un enfoque primitivista. 
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En cuanto a la implicación de los insurreccionalistas en las que denominan 

“luchas intermedias” o sectoriales, conviene resaltar que, aunque éstas puedan tener en 

principio unos objetivos de protesta social concretos, en la práctica histórica la 

aportación insurreccionalista ha convertido en violentas formas de reivindicación social 

pacíficas como manifestaciones, huelgas o incluso “okupaciones”. 

En el desarrollo histórico propiamente dicho del anarquismo insurreccionalista se 

aprecian diferentes etapas o períodos según la evolución que vive este movimiento.  

En las dos primeras etapas, la inicial (años setenta-principios de los noventa), 

circunscrita al ámbito italiano, y la segunda (década de los noventa), en la que se 

empieza a expandir este movimiento a otros países del sur de Europa, se aprecia el papel 

central de la elaboración teórica insurreccionalista marcada por Bonanno y, en menor 

medida, Costantino Cavalleri, y por una mayor importancia atribuida a las luchas 

intermedias, como las de Comiso. 

En las dos últimas etapas, iniciadas con la creación de la FAI en diciembre de 

2003, y con la alianza entre FAI-FRI y CCF a partir de 2012, respectivamente, se 

produce un punto de inflexión respecto a las ideas originarias del insurreccionalismo, 

con un progresivo abandono del “espontaneísmo informal” bonannista en favor de una 

visión más radical y, en cierto modo, más estructurada. 
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Del honor a la honradez: una propuesta para la arqueología del 

cambio social, España 1700-1900 

 

Pablo Ortega-del-Cerro 

Universidad de Murcia 

 

Resumen: Este trabajo pretende ofrecer una primera aproximación y una mirada 

renovadora del cambio social que se produce en España en los siglos XVIII y XIX a través 

de la propuesta que hemos denominado “del honor a la honradez”. En primer lugar, se 

hace una disección del concepto de honor, un término vertebral para la sociedad del 

Antiguo Régimen, y de sus transformaciones principales a lo largo del setecientos. 

Concretamente, se abordan las mutaciones que se producen en el honor-virtud y honor-

opinión, así como el desarrollo de la expresión a lo largo de todo el siglo XIX. En segundo 

lugar, se busca indagar sobre el concepto de honradez y de cómo éste se fue convirtiendo 

en una palabra en la que convergieron multitud de valores sociales que se convirtieron en 

rectores. Se estudia la acepción primigenia del concepto a lo largo del XVIII y del nuevo 

significado que va adquiriendo a lo largo de toda la centuria siguiente. La hipótesis del 

trabajo es que las transformaciones del honor y de la honradez tuvieron muchos elementos 

en común, los cuales pueden ser cruciales para repensar el cambio social. 

 

Palabras clave: cambio social, honor, honradez, virtud, hombre de bien. 

 

From honour to honorability: a proposal to study social change, Spain 

1700-1900 

 

Abstract: This work seeks to constitute an initial approach and a renew point of view to 

analyse social change in Spain during the 18th and 19th centuries. In order to examine 

this aim, it is proposed what it has been called “from honour to honorability”. On one 

hand, the concept of honour is dissected, since it was a key term for society during the 

Early Modern period, and its transformations along the 18th century are studied. 

Specifically, it is examined the mutations that occurred in honour-virtue and honour-

                                                           
 Proyecto de investigación “Familias e individuos. Patrones de modernidad y cambio social (siglos XVI-

XXI)”, Ministerio de Ciencia e Innovación. Proyecto coordinado HAR2013-48901-C6-1-R. 
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fame, as well as the development of this term throughout the 19th century. On the other 

hand, the present paper looks into the concept honorability –similar to respectability− and 

how such a term became a key capital in which several social values were agglutinated 

and how it was a central social vector. It is studied its first meaning, during the 18th 

century, and the new one that was formed slowly along the following century. The main 

hypothesis is that the transformations of such concepts had many points in common, 

which may be key to rethink social change. 

 

Keywords: social change, honour, honorability, virtue, upstanding man. 

 

 La sociedad estamental, o sociedad del Antiguo Régimen, bien podría llamarse 

sociedad del honor, pues éste fue uno de los elementos más determinantes en la 

construcción y estructuración del orden social desde la Edad Media y, muy especialmente, 

en la Edad Moderna. Basta con tomar como punto de partida la obra magistral de José 

Antonio Maravall, quien definía el honor durante el siglo XVII como “el premio a 

responder, puntualmente, a lo que se está obligado por lo que socialmente se es en la 

compleja ordenación social” y, por tanto, el honor “será conocido y necesariamente tendrá 

que ser reconocido entonces por sus iguales, en ese alto nivel de estimación”1. Su 

significado principal podría resumirse en la expresión “soy quien soy”, aunque existen 

diversas acepciones, como recogía el primer Diccionario de la Academia en 1734: “honra 

con esplendor y publicidad (…) Se toma muchas veces por reputación y lustre de alguna 

familia, acción a otra cosa (…) Se toma así mismo por obsequio, aplauso o celebridad de 

alguna cosa (…) Significa también la honestidad y recato en las mujeres (…) Se toma así 

mismo por dignidad: como el honor de un empleo”2. En cualquier caso, su importancia 

durante la Edad Moderna radica en que no solo fue una preeminencia social, sino que 

también adquirió un relevante rol en la organización de la sociedad: “el honor, pues, tiene 

una doble intervención como factor integrador: en primer lugar, es principio 

discriminador de estratos y comportamientos; en segundo lugar, es principio distribuidor 

del reconocimiento de privilegios”3. Por tanto, el honor se configura como un problema 

                                                           
1 José Antonio MARAVAL: Poder, honor y élites en el siglo XVII, Madrid, Siglo XXI, 1979, p. 33. 
2 Diccionario de la lengua castellana. Compuesto por la Real Academia Española, tomo IV, Madrid, 

Imprenta herederos de Francisco Hierro, 1734, pp. 172-173. 
3 José Antonio MARAVAL, Poder, honor y élites…, p. 41. 
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esencial de la jerarquía y de la organización una sociedad, como es la estamental, en la 

que “jerarquía y unidad orgánica” eran consustanciales. 

 El reconocimiento o estimación de un sujeto, que es en definitiva la argamasa del 

orden social del XVII, no se confería por su persona, sino que era un derivado de su 

pertenencia al grupo en el que está inserto. Aquí el problema del individuo se vuelve 

central porque “apenas se perfila en su singularidad, en su sustancialidad”, pues “se define 

por su posición fijada objetivamente, previamente, en el conjunto”4. Si bien es cierto que 

esta visión ha sido matizada por otras investigaciones, el individuo, su relación con el 

todo, sus papeles, sus derechos y sus obligaciones, deben convertirse en los ejes de la 

investigación del cambio social. Aunque en el orden estamental un sujeto “es equivalente 

lo que es en sociedad”, como señalaba Maravall, es importante subrayar las acepciones 

de honor como proceso “empezó siendo un resultado de la formación estratificadora [y 

acabó convirtiéndose] (…) en un principio constitutivo, organizador del sistema y preside 

todo el sistema tripartito”5 y, al mismo tiempo, como jerarquía“su fuente se encuentra 

en el rey [y] (…) a medida que se alejan del rey las restantes capas, el reflejo del honor 

que les llega es más débil, hasta llegar a desaparecer”6. Es por esto último que el honor 

en el orden estamental es un atributo fundamentalmente de la nobleza, aunque desde el 

propio siglo XVII un creciente número de grupos reclamaran para sí algunos destellos de 

honor. 

 Además de proceso y jerarquía, el concepto del honor también recoge el concepto 

de sangre, otro elemento que vertebra la sociedad estamental7. La sangre es el vehículo 

de trasmisión del principio de herencia, uno de los ejes constitutivos del orden social, 

pues ella transmitía las cualidades y virtudes −proporcionales a cuanto más lustre tenía el 

linaje, y estaba basada en el poder de la memoria y de la herencia familiar−. El honor, por 

tanto, no es una cualidad personal, sino una condición social, “la conciencia estamental 

no se forma en el orgullo por una posición alta, no es el resultado personalmente 

                                                           
4 Ibíd., p. 19. 
5 Ibíd., p. 23. En esa génesis del concepto de honor se encuentra el concepto mínimo del honor que no 

debe olvidar, pero también, como señala Pitt-Rivers, que “es aspecto subjetivo del honor debe, no 

obstante, tomar contacto con la realidad, ya que el sentimiento personal que se manifiesta en la conducta 

será tarde o temprano juzgado por los otros”. Julian PITT-RIVERS: “La enfermedad del honor”, Anuario 

del Instituto de Estudios Histórico Sociales, 14 (1999), p. 236. 
6 Ibíd., p. 42. 
7 Juan HERNÁNDEZ FRANCO y Raimundo A. RODRÍGUEZ PÉREZ: “La sangre como elemento de 

cohesión y diferenciación social en la España del Antiguo Régimen”, en Antonio JIMÉNEZ ESTRELLA 

et al., Construyendo historia: estudios en torno a Juan Luis Castellano, Granada, Universidad de Granada, 

2013, pp. 349-357. 
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mantenido de un sentimiento de superioridad, sino al revés, la alta condición o rango, 

engendrado por los poderes que se poseen, es la que suscita el orgullo”8. Enlazando esta 

idea del honor, entendida como una condición o preeminencia social que el orden concede 

al individuo dependiendo de la familia en la que ha nacido, es posible advertir cómo se 

puede descomponer el honor en tres niveles diferentes para el análisis del cambio social 

desde el siglo XVIII y a lo largo del XIX. 

 En primer lugar, el honor era uno de los elementos constitutivos del discurso, pues 

él respondía a qué era el orden social.  Junto a una invocación constante a la religión y 

tradición, como fuentes de legitimación9, daba sentido a la cosmovisión estamental y al 

esquema social bipartido entre privilegiados y no privilegiados. Los alegatos en favor de 

esta sociedad, que van desde la tratadística hasta la teología, pasando por pequeños 

episodios de la vida cotidiana, eran compartidos, asumidos y experimentados por los 

individuos10. Todo ello constituía el honor entendido como virtud. Por otro lado, un 

segundo nivel del análisis del cambio puede darse a través de cómo el honor, como 

condición social, creaba un habitus de comportamientos, conductas y acciones noblesse 

oblige en los individuos y, de este modo, bajo este principio, cómo se iban estructurando 

y configurando las interacciones, vínculos, relaciones, dependencias, mecanismos, 

estrategias, grupos, entramados de poder y estructuras. Por tanto, el honor modulaba11 el 

qué hacer −o qué no hacer− y el cómo a través de un poderoso garante, como era la fama 

y la opinión de la comunidad. No obstante, la estimación servía fundamentalmente para 

constatar o evidenciar el honor, pero nunca fue un medio para demostrarlo. Por último, el 

honor también puede constituir un medio aunque con limitaciones de un nivel reflexivo 

del cambio social. Si bien es cierto que para ello era necesario la existencia y conciencia 

de la sociedad, lo cual no se produce hasta el siglo XVIII, el honor fue uno de los mejores 

reflejos en el que orden social se miró. Más concretamente, fue en el honor nobiliario 

donde sugerentemente se advierte esta cuestión, pues fue realmente un objeto de debate, 

                                                           
8 José Antonio Maravall: Poder, honor y élites…, p. 33. 
9 Jesús BRAVO LOZANO: “«El que de vosotros quisiere ser el primero…» Iglesia, sociedad y honor en 

las postrimerías del siglo XVII”, en Pablo FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Virgilio PINTO CRESPO y 

José MARTÍNEZ MILLÁN (coords.), Política, religión e Inquisición en la España moderna: homenaje a 

Joaquín Pérez Villanueva, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1996, pp. 129-146. 
10 José Antonio GUILLÉN BERRENDERO: Los mecanismos del honor y la nobleza en Castilla y 

Portugal, 1556-1621, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2009. 
11 El verbo “modular” parece el más adecuado para no olvidar que, pese a estar tratando el orden estamental, 

los individuos tenía capacidad para seguirlo y cumplir con sus normas, o no. Aunque pequeño, la libertad 

como factor en las acciones individuales no puede olvidarse. Al respecto es interesante Juan Ignacio 

Gutiérrez Nieto, “Los valores nobiliarios en España en la transición del siglo XVI al XVII”, Torre de los 

Lujanes, 28 (1994), pp. 35-44. 
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elaboración y (re)construcción constante ante la imperiosa necesidad de casar los 

constantes cambios en la relación entre el concepto de honor y el de virtud, y su apoyo en 

el honor-opinión12.  

 Aunque el honor de los siglos XVI y XVII no fue inmutable, fue durante el siglo 

XVIII cuando se produjo un verdadero cambio, lento pero profundo, tanto en su acepción 

como virtud y como opinión, además de la relación existente entre ambas. Estas 

transformaciones no son superficiales; al contrario, son una muestra fehaciente de las 

importantes mutaciones que el orden social estaba experimentando. El honor, entendido 

como premio, el cual se asigna a cada personal en el momento de nacer precisamente por 

su herencia, va perdiendo progresivamente fuerza aunque nunca llegó a desmoronarse. 

Los cambios producidos en el discurso social, basados generalmente en un mensaje 

reformista, pero nunca rupturista, van transformando el significado de honor-virtud que, 

poco a poco, cuestiona cada vez con mayor fuerza la preponderancia los criterios 

heredados de virtud-sangre y su determinante papel en el orden social. Al mismo tiempo, 

se va potenciando el significado primigenio del honor, entendido como “recompensa” por 

acciones, dentro de una realidad con nuevas necesidades; y el honor-opinión, o el 

reconocimiento por el nacimiento, va siendo progresivamente sustituido por una 

reputación personal, aunque nunca llegó a eclipsar al primero durante el setecientos. Esto 

quiere decir que el honor-fama, además de guiarse por unos criterios que se están 

renovado, es cada vez más autónomo y, poco a poco, se van focalizando en la singularidad 

del sujeto:  

 

“…y que el haber nacido o dejado de nacer noble, es un puro efecto de casualidad; 

así como el ser rico o dejarlo de ser; y que aquel que nace en un estado, sea alto o 

bajo, es un oficio, sea bueno o malo, honrado o vil, sabe que está destinado a seguir 

con convicción táctica en aquella esfera en que la divina providencia tuvo decretado 

de ponerlo a fin de que por él se guie a la felicidad que el cielo le dispone”13  

                                                           
12 Adolfo CARRASCO MARTÍNEZ: “Herencia y virtud. Interpretaciones e imágenes de lo nobiliario en 

la segunda mitad del siglo XVI”, en Luis A. RIBOT y Ernest BELEGUER (coords.), Las sociedades 

ibéricas y el mar a finales del siglo XVI, vol. 4, Lisboa, Sociedad Estatal Lisboa ’98, 1998, pp. 231-271; 

ID., Sangre, honor, privilegio: la nobleza española bajo los Austrias, Madrid, Ariel, 2000; José Antonio 

GUILLÉN BERRENDERO: “Viejas noblezas y nuevas noblezas: notas en torno a la construcción 

discursiva de la identidad nobiliaria por parte de agentes del honor castellanos”, en Giovanni MUTO y 

Antonio TERRASA LOZANO (coords.), Estrategias culturales y circulación de la nueva nobleza en 

Europa (1570-1707), Aranjuez, Doce Calles, 2015, pp. 111-128; ID., “Honor y virtud. Elementos culturales 

de un retórica de la distinción en los siglos Modernos”, en Logos, 5 (2003), pp. 127-134; Además, este nivel 

encuadraría en el debate weberiano sobre la brecha entre creencia de legitimidad y pretensión de la misma. 
13 Correo de Madrid, 11 de octubre de 1788, nº 198, p. 6.  
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Pero, 

 

“Si el noble hace consistir su mérito solo en la excelencia de su apellido y los timbres 

de su casa, desde luego debe merecer el desprecio de las gentes; pero si en vez de 

esta ligera vanagloria realza las proporciones de hacerse distinguir por un conjunto 

de amables y apreciables prendas (…) Un mérito adquirido con el honor del 

nacimiento, con la finura y delicadez de pensar en todos asuntos, y como corresponde 

a su clase y distinción” 

 

Lo que parece evidenciarse a lo largo del siglo XVIII no fue un triunfo del honor-

virtud sobre el honor-opinión, como señaló Lozano Pérez14, sino un nuevo significado de 

ambos conceptos y una nueva relación entre ellos. Quien mejor ha sabido captar y explicar 

este proceso ha sido Verónica Undurraga en el “largo” siglo XVIII chileno. Esta autora, 

que diferencia entre honor de los orígenes pureza de sangre, linaje, legitimidad y que 

podría asimilarse como honor-virtud y honor-reputación fama y estimación de la 

comunidad, señala que el primero siempre debió acreditar y basarse en la fama, pero esa 

ratificación adquirió cada vez mayor importancia15. Posiblemente, la conclusión más 

relevante de Undurraga es que durante el setecientos “el honor de los orígenes, si bien 

nunca fue inexpugnable, tuvo una base mucho más estable que el honor como reputación, 

que se fue estructurando como representación autónoma (…) A medida que transcurrió 

el siglo XVIII, el honor como reputación pareció ir despegándose, desprendiéndose del 

honor de las herencias. Lentamente, las opiniones de los otros fueron adquiriendo una 

consistencia propia, autónoma, hasta prescindir del apoyo de los elementos heredados 

para poder subsistir”16.  

Las consecuencias de este hecho tienen un gran calado en toda la sociedad: el 

declive del honor heredado y su pérdida de poder, fuerza y operatividad, era una señal 

clara de que el orden divino y aparentemente inmutable en el que sustentaba el esquema 

estamental, así como uno de sus principios más importantes, como fue la nobleza, estaban 

entrando en crisis. El halo sagrado que rodeaba al linaje en la práctica social necesitaba 

                                                           
14 Francisco M. LOZANO PÉEZ: El concepto del honor en el siglo XVIII español, Tesis doctoral, 

Universidad de Sevilla, 1998. 
15 Verónica UNDURRAGA SHÜLLER, Los rostros del honor. Normas culturales y estrategias de 

promoción social en Chile colonial, siglo XVIII, Santiago, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, 

2012, p. 120. 
16 Ibíd. pp. 121-122. 



 

7 

 

de la estimación de los otros para tener validez y consistencia en el juego social, pero qué 

pasa si la comunidad deja de reputar como nodal la herencia-linaje. La complejidad del 

problema aumenta si tenemos en consideración tres fenómenos que fueron muy 

relevantes en esta transformación del honor. Primero, se produjo una definitiva extensión 

del honor. Aunque Maravall afirmaba que el honor, por definición, era estamental-

nobiliario, éste siempre fue un atributo reclamado por diversos grupos de la sociedad, 

cada uno subrayando los elementos que tenía y podía resaltar. En el siglo XVIII, lejos de 

disminuir esta reclamación, se amplió y cada vez con mayor fuerza, y muestra de ello es 

la revisión que se hace sobre los trabajos que son considerados viles17. Segundo, se da 

una profunda renovación del discurso. Si honor y virtud son realidades prácticamente 

inseparables, es importante subrayar cómo ésta última experimenta una profunda 

transformación debido al reformismo ilustrado, por un lado, que promueve como una 

máxima social el bien común de la monarquía y la utilidad-armonía de todos los 

vasallos18; y, por otro, el nacimiento imparable de la opinión pública19. Tercero, y último, 

la quiebra y sustitución de la fuente del honor. El monarca, como fuente del honor, 

experimentará una profunda crisis por todas las convulsiones política que se dan desde 

finales del siglo XVIII pero, más importante es, como señala Pitt-Rivers, que “el soberano 

(…) no siempre tiene los mismos criterios que la vox populi”20, y ésta ya se había 

convertido en sociedad en los años finales del XVIII, la cual fue poco a poco 

convirtiéndose en la nueva fuente de legitimación del honor21. 

Donde mejor se evidencian estas mutaciones del honor es, precisamente, en el 

grupo que teóricamente era su principal depositario: la nobleza. Si este estamento se había 

                                                           
17 Antonio M. MORAL RONCAL: “Honor, vileza y honra de los oficios mecánicos en el siglo XVIII”, 

Baética: estudios de arte, geografía e historia, 18 (1996), pp. 379-386; Antonio MORALES MOYA: 

“Actividades económicas y honor estamental en el siglo XVIII”, Hispania, vol. 47, 167 (1987), pp. 951-

976. 
18 Javier FERNÁNDEZ SEBASTIÁN: “España, monarquía y nación. Cuatro concepciones de la comunidad 

política española entre el Antiguo Régimen y la Revolución liberal”, Studia Histórica-Historia 

Contemporánea, 12 (1994), pp. 45-74; Elias MARTÍNEZ VALDEPEÑAS YAGUË: “Del amigo del país 

al ciudadano útil: una aproximación al discurso patriótico en la Real Sociedad Económica de Amigos del 

País en el Antiguo Régimen”, Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, 11 (2012), pp. 23-47. 
19 Jürgen HABERMAS: Historia y crítica de la opinión pública: la transformación estructural de la vida 

pública, Barcelona, Gustavo Gili, 1981. Después de esta obra son múltiples los trabajos que abordan esta 

cuestión. Por citar dos, relevantes a la temática concreta que abordamos, Laurence KAUFMANN: “Entre 

la ficción y realidad. La opinión pública en la Francia del siglo XVIII”, Historia Contemporánea, 27 (2003), 

pp. 581-600 y Víctor CASES: “En nacimiento de la opinión pública: problemas, debates, perspectivas”, 

Res Publica, 21 (2009), pp. 149-156. 
20 Julian PITT-RIVERS, “La enfermedad…”, p.236. 
21 Keith M. BAKER, “Enlightenment and the Institution of Society: Notes for a Conceptual History”, en 

Willem MELCHING y Wyger VELEMA (eds.), Main Trends in Cultural History: Ten Essays, Amsterdam-

Atlanta, Rodopi, 1994, pp. 95-120. 
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basado en un atributo y privilegio heredados o, mejor dicho, en la virtud heredada, a lo 

largo del siglo XVIII se va produciendo un desplazamiento por diversos agentes de este 

significado en favor de otro más renovador. Es decir, la nobleza está siendo vaciada de 

su sentido tradicional y, al mismo tiempo, se va rellenando de otro más acorde a los 

cambios que se produce22; concretamente, esto se daba en las opiniones cada más 

numerosas que, si bien no critican directamente el principio de herencia de la nobleza, 

exigen con gran fuerza que también esa preeminencia se demuestre con acciones 

personales23. No puede decirse que éste sea un discurso nuevo, pero, a partir de la segunda 

mitad del siglo XVIII, el estilo y las justificaciones que se esgrimen hacen ver un cambio 

cualitativo. Posiblemente una de las obras en donde mejor se vean esas mutaciones sea 

El ayo de la nobleza, y el noble instruido en su infancia, y político en la corte, sin faltar 

a la virtud del padre fray Iñigo Gómez de Barreda. Sin criticar nunca el orden estamental, 

se evidencia la naturaleza del problema: la nobleza, aun siendo un grupo necesario y 

fundamental del esquema social, debe demostrar esa virtud que ha heredado y ganar los 

privilegios que le son parejos: 

 

“Es la nobleza heredada un bien advenedizo, y es la nobleza adquirida un bien 

propio. Aquella es Acaso, este viene a ser Mérito (…) Más acertado fuera gloriarse 

en los propios méritos, porque los trabajaron, que en la sangre agena, que heredan 

(…) La mayor y mejor prueba de ser Noble, es ser virtuoso Benemérito. Cada uno 

puede fabricarse la nobleza con su habilidad y buenas obras. No hay más nobles 

blasones que los méritos gravados en los ánimos”24 

 

Y más interesante es su concepto de “Grandeza” dentro de la nobleza: 

 

                                                           
22 Además de la tesis de Morales Moya pueden verse Jorge PÉREZ LEÓN: “El reconocimiento de la 

hidalguía durante el siglo XVIII: su reformulación como calidad civil y política”, Investigaciones 

históricas: época moderna y contemporánea, 34 (2014), pp. 131-154; María Rosario RODRÍGUEZ DÍAS: 

“Hacia nuevos criterios definidores: élites sobresaliente en la culminación de los tiempos modernos”, 

Espacio y Tiempo, 20 (2006), pp. 221-242. 
23 Esta es la idea fundamental que permitió lo que hemos denominado extensión del honor, tal y como 

puede verse en los discursos al respecto: “XXXII. Para que el honor y mérito heredado no impidan el 

personal en perjuicio del Reyno, hay muchos empleos militares y políticos, a que solo pueden aspirar los 

nobles, los cuales exigiendo talento, industria, y aplicación a las ciencias, les sirven de estímulo el interés, 

mando y mayor distinción inherentes a los mismo empleos” Antonio Javier PÉREZ LÓPEZ: Discurso sobre 

la honra y deshonra legal, en que se manifiesta el verdadero mérito de la nobleza de sangre, Madrid, Blas 

Román, 1781, pp. 41-42. 
24 Iñigo GÓMEZ BARREDA, El ayo de la nobleza, y el noble instruido en su infancia y político en la 

corte, sin faltar a la virtud, en ocho discursos, Salamanca, Antonio Villagordo, 1762, p. 212. 
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“el que quiere ser noble en grado heroico, eche sobre el oro de la nobleza heredada 

el esmalte de la nobleza adquirida (…) Nacer hecho noble es memoria; porque todo 

nacer es pequeñez, pero hacerse después de nacido noble, es Grandeza (…) Noble 

es el benemérito bien Nacido, y qué Noble, Noble Grande; porque se hizo con 

méritos y fatigas (…) la Grande, y sobresaliente, se debe buscar, no en los 

antepasados, sino en su Aliento y Valor”25 

 

  En resumen, y cómo señala Gómez de Barreda, “necesario es, que el que es noble, 

naciendo, se haga también él mismo noble, obrando”. Se evidencia que la raíz del 

problema es que la jerarquía social, y los criterios sobre los que se fundamenta, están 

mudando. Unas viejas y putrefactas vigas, que amenazan el bien del edificio social, deben 

ser cuidadosamente sustituidas por otras nuevas, más fuertes y vigorosas, que den 

respuesta a los nuevos tiempos, pero intentando mantener la estructura que existía hasta 

entonces. No obstante, es preciso señalar que este proceso se acelera en las últimas 

décadas del siglo XVIII y primeros años del XIX, cuando, cada vez de una forma más 

explícita, se critica lo que ya comienza a verse como un “viejo” orden: 

 

“Aun dando por cierta la grandeza y la realidad de los servicios hechos a la patria 

por los antiguos héroes de las naciones, el agradecimiento de estas nunca hubiera 

debido extenderse hasta su más remota posteridad. (…) la equidad no puede exigir 

que se recompense sin fin ni término a los descendientes por las virtudes y talentos 

de sus abuelos. La virtud no se transmite con la sangre; el mérito es una cualidad 

personal; así que la razón y el interés público exigen que los honores, las distinciones 

y la nobleza, en vez de ser hereditaria, queden en manos de un gobierno justo”26. 

 

 El significado de virtud tradicional, como herencia, va siendo eclipsado por una 

nueva acepción de virtud que era casi un sinónimo de utilidad al bien común y público: 

“todo ciudadano que contribuye a la felicidad pública, debe ser reputado noble, esto es, 

merece ser preferido a los que ningunas ventajas producen a sus asociados”27; y es más, 

de ese nuevo significado va germinando un nuevo esquema de jerarquía social y de 

distinción: “en un Estado bien constituido, (…), los ciudadanos más virtuosos, los más 

útiles, lo más ilustrados, serían los más grandes o los más distinguidos; el poder solo se 

                                                           
25 Ibíd., p. 212-213. 
26 La moral universal o los deberes del hombre fundados en su naturaleza. Práctica de la moral, tomo II, 

Madrid, Señores García y Compañía, 1812, p. 79. 
27 Ibídem, p. 75. 
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hallaría en manos de los más capaces de ejercerle en beneficio de la sociedad”28. 

Inseparable a esta nueva concepción de virtud son los cambios que se producen en el 

honor-opinión. La reputación tradicional, como una fama derivada de la posición del 

nacimiento, va siendo sustituida por la opinión que un individuo se granjea en sociedad, 

entendiendo ésta no solamente como el ambiente social inmediato, sino también como el 

juicio que se hace a través del nuevo discurso. 

 Los cambios tanto en el honor-virtud como en el honor-opinión, aunque se 

produjeron lentamente a lo largo del siglo, fueron incontestables. Si en 1734 la Real 

Academia definía honor como “honra con esplendor” y “reputación y lustre de una 

familia”, en 1817 lo hará como “acción, demostración exterior por la cual se da a conocer 

la veneración, el respeto y estimación que alguno tiene por su dignidad o mérito”29, donde 

es posible subrayar la raíz individual que ahora domina en el significado. La culminación 

de estos cambios lo podríamos ver explícitamente en 1855, cuando el significado de honor 

pasó a ser la “gloria granjeada por el mérito, por las virtudes personales, por acciones 

heroicas que dan nombre a su familia y país”30, es decir, se ha producido una inversión 

en los agentes del honor. Según este esquema, ya no es la familia la que dota al individuo 

del honor, sino que es el sujeto destacado, a través de sus méritos personales, el que 

granjea el nombre distinguido a la familia. En definitiva, a lo largo de todo el setecientos 

se produce un cambio en el concepto de virtud, por el cual la importancia de lo heredado 

va siendo sustituida por un sentido moral y utilitarista31, mientras que el honor-opinión 

ya no es su necesario soporte, sino una reputación con cierta autonomía que proviene de 

la sociedad, la cual ya se ha constituido como agente y actor social. “El honor verdadero 

es, (…) el derecho que la virtud nos da a la estimación de nuestros semejantes. El mérito, 

en general, es la reunión de las cualidades útiles o laudables, que la sociedad aprecia”32. 

 Muy relacionado con estos cambios producidos en el honor está el concepto de 

honradez. Aunque no es un término de nueva acuñación, a lo largo de todo del siglo XVIII 

irá adquiriendo un nuevo y mayor protagonismo. Su definición en las todas las ediciones 

del diccionario de la Real Academia del setecientos será la misma: “aquel género de 

                                                           
28 Ibídem, p. 59. 
29 Diccionario de la lengua castellana por la Real Academia Española, Madrid, Imprenta Real, 1817, p. 

475. 
30 Diccionario enciclopédico de la lengua española, con todas las vozes, frases, refranes y locuciones 

usadas en España y las Américas Españolas, tomo II, Madrid, Gaspar y Roig, 1855, p. 178 
31 “El honor es el sentimiento de un corazón instruido, que reúne en sí y en un grado eminente todo el 

carácter de la justicia Moral”, Diario noticioso universal, 2 de junio de 1759, p. 1. 
32 La moral universal, o deberes del hombre fundados en su naturaleza. Teoría de la moral, tomo I, Madrid, 

José Collado, 1812, p. 68. 
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pundonor que obliga al hombre de bien a obrar siempre conforme sus obligaciones, y 

cumplir su palabra”33. Honradez, por tanto, era sinónimo de una obligación del orden 

social; sin embargo, en la edición de 1803 habrá algunos cambios, los cuales se 

mantendrán hasta 1899. La definición fue entonces “recto proceder, propio de un hombre 

de honor y estimación”34 y, muy unido a esta acepción, estará el significado ofrecido por 

el diccionario Domínguez en 1853: “porte, proceder, modo de conducirse o de obrar, 

irreprensible, intachable, propio de una personal de honor”35. Mientras que el viejo honor 

era una “condición social”, como señalaba Maravall, la honradez era una cualidad y un 

atributo social que dependía directamente del individuo en cuestión. Es importante 

subrayar esta raíz personal del concepto, tanto en el siglo XVIII y muy especialmente en 

el XIX, pues debe ponerse en relación con la nueva dirección que había adoptado el 

término de honor, el cual tiene muchos puntos en común con la honradez en torno al ocaso 

del setecientos. Véase, por ejemplo, el matiz de la nueva definición de honor en 1869, 

entendido ahora como “carácter moral, que resulta del religioso cumplimiento de los 

deberes impuestos por la sociedad o la opinión”36, y en 1901, cuando era la “cualidad 

moral que nos lleva al severo cumplimiento de nuestros deberes”, además de la “gloria y 

buena reputación”37. 

 Una variante del término honradez, muy frecuente en la documentación de la 

segunda mitad del siglo XVIII y primeros años del XIX, fue “la familia honrada”. En un 

principio, pues a lo largo del ochocientos cambiará su significado, era una nota positiva 

a una parentela que no se situaba en los estratos más altos de la sociedad. Generalmente 

se utilizaba en la expresión “plebeya, pero una familia honrada” o “pobre, pero una 

familia honrada” y en diccionario de Terreros de 1787 se definía como “título que se da 

al que, aunque tiene honor, no se le distingue con título de otra mayor nobleza”38. Lo más 

interesante de la “familia honrada” es su mezcla simultanea de connotaciones positivas y 

negativas, pues hace referencia a las personas que se sitúan en la compleja y, a veces, 

borrosa frontera entre los privilegiados y no privilegiados, pero son alabados por la fama 

                                                           
33 Ediciones de 1734, 1780, 1873 y 1791. 
34 Ediciones de 1803, 1817, 1822, 1832, 1837, 1843, 1852, 1869, 1884 y 1889. 
35 Diccionario Nacional o Gran Diccionario Clásico de la Lengua Española, editado por Ramón Joaquín 

Domínguez, Madrid-Paris, Mellado, 1853, p. 950 
36 Diccionario de la lengua castellana por la Real Academia Española, Madrid, Imprenta Rivadeneyra, 

1869, p. 417. 
37 Nuevo diccionario enciclopédico ilustrado de la lengua castellana, editado por Miguel de Toro Gómez, 

Paris-Madrid, Armand Colin y Armanda y Cía., 1901, p. 486. 
38 Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes, editado por Esteban Terreros Pando, tomo II 

(1767), Madrid, Viuda de Ibarra, p. 305. 
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adquirida debido a su conducta y comportamiento39. En cualquier caso, las 

transformaciones en la comprensión de virtud son determinantes para comprender los 

cambios del honor y también de la honradez. En el caso de ésta última, donde mejor se 

puede observar es en el apogeo del hombre de bien40, una expresión que no es nueva del 

XVIII el padre Feijoo decía “todos quieren ser reputados por hombre de bien”41, pero 

que adquiere una gran resonancia en la sociedad de la segunda mitad del setecientos. En 

definitiva, la honradez será encarnada por el hombre de bien o, dicho de otro modo, el 

hombre de bien será el portador en sociedad de la honradez: “lo que se llama honradez, u 

hombría de bien en el mundo, consiste en un modo de comportarse arreglado, atento, 

cortesano, obsequioso y cultivado (…) El hombre de bien nunca es desigual: su mérito es 

real y su honradez es verdadera”42. No obstante, la definición más acabada del hombre de 

bien siempre se basa en la larga lista las obligaciones que un individuo tiene en sociedad:  

 

“Debe conocer todos los respetos y todas las atenciones que pide la sociedad, y debe 

practicarlas. La fidelidad en desempeñar las obligaciones de su estado, es uno de los 

más bellos rasgos de este retrato. Él es buen padre, buen pariente, buen amo y buen 

amigo. Como su honradez no depende del capricho, del interés, ni de las 

circunstancias de las personas, nunca se desmiente. (…) solo tiene a la vista su 

obligación, y la Ley santa de Dios”43 

 

“Examinaremos ahora qué significa la palabra de bien, y veremos que este término 

no contiene solamente aquella benevolencia exterior, que se puede llamar barniz, o 

baño de la sociedad, sino que comprende todas las virtudes (…) cuando se dice un 

                                                           
39 Véanse más ejemplos que proporciona la documentación histórica en María Luisa ÁLVAREZ CAÑAS: 

“Los corregidores de letras en la administración territorial andaluza del siglo XVIII”, Revista de Historia 

Moderna, nº 13-14, 1995, pp. 123-150. 
40 No ha sido el “hombre de bien” una temática demasiado abordada en la historiografía española. Algunas 

aproximaciones son: Mónica BOLUFER PERUGA: “«Hombres de bien»: modelos de masculinidad y 

expectativas femeninas, entre la ficción y la realidad”, Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, 15 

(2007), pp. 7-31; Alejandro DIZ: “Nueva axiología de la España del siglo XVIII en el contexto europeo”, 

Cuadernos Dieciochistas, n1, 2000, pp. 349-380; Carlos Moreno Hernández, “Cadalso y Larra: el fracaso 

del hombre de bien”, Cuadernos de investigación filológica, 12-13 (1987), pp. 45-68. 
41 Benito Gerónimo FEIJOO MONTENEGRO, Theatro Crítica Universal, o Discursos varios de todo 

género de materias, para desengaño de errores comunes, tomo V, Madrid, Imprenta Viuda Francisco del 

Hierro, 1733, p. 7. 
42 Año christiano o exercicios debatos para todos los días del año, Madrid, Imprenta Pedro Marín, 1781, 

p. 269. 
43 Ibídem, p. 270. 
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hombre de bien, se quiere decir un hombre, cuya honestidad sobre todas las acciones, 

y aun deseos”44 

 

“Hombría de Bien, según el modo común de hablar, es una virtud que reglando los 

intereses del hombre de bien sobre o por las leyes de la justicia, tanto distributiva 

que conmutativa, hace que el mismo de su propia voluntad y por el solo motivo de 

la justicia, y equidad, dé a cada uno lo que le pertenece por cualquier título que esto 

sea (…) es también aquel que sincero y de buena fe en las convenciones y tratos 

pecuniarios, no conoce ni la trampa ni el engaño (…) aquel que no sabe ni quiere 

valerse de la miseria de las gentes para lograr de ellas penosos servicios (…) aquel, 

que, pronto a convenir en un ajuste y acomodamiento, consiente en dispensar o ceder 

algo del rigor de sus derechos, por amor a la paz y por respeto a los lazos de 

parentesco, o amistad”45 

  

Lejos de ser únicamente un recurso retórico de la opinión pública, hay muestras 

de que esta idea de hombre de bien fue calando, poco a poco, pero con fuerza, y cabe 

plantearse si no llegó a convertir en el modelo antropológico de la nueva sociedad que se 

estaba gestando. Se podrían poner cientos de ejemplos, tanto en la literatura como en la 

prensa pasando por textos divulgativos, especialmente en la última década del siglo XVIII 

y las dos primeras del XIX; pero, por su singularidad, cabe reproducir cómo incluso llegó 

a ser un ideal inculcado desde la infancia, como señalaba el Seminario de agricultura y 

artes: “para estimular a los niños a que se apliquen, se les premiará con bandas de seda 

de diferentes colores, en que esté bordada la palabra aplicación, buen ciudadano, hombre 

de bien, según sobresalgan en laboriosidad, virtudes sociales, respeto a los mayores, 

veracidad…”46. Es más, la relevancia de este hombre de bien no hace más que 

acrecentarse conforme pasaron los primeros años del XIX y, una vez concluido el primero 

tercio del ochocientos, ese modelo ya estará plenamente consolidado47. 

                                                           
44 Religión del hombre de bien, contra los nuevos sectarios de la incredulidad, tercera impresión, Madrid, 

Joseph Doblado, 1777, p. 76. 
45 Diario noticioso universal, 2 de junio de 1759, p. 1. 
46 Seminario de agricultura y artes dirigido a los párrocos, 22 de diciembre de 1803, nº 364, p. 1. Era un 

texto denominado “De la educación de la gente del campo”. 
47 Al respecto, es interesante mencionar la obra Verdadera política de los hombres de distinción, escrita en 

1732 y reeditada en 1824. En ella se podía leer “La calidad más excelente que puede tener cualquiera es ser 

hombre de bien; porque esta encierra en sí las principales virtudes que son necesarias para cumplir nuestras 

obligaciones; siendo al mismo tiempo fundamento del verdadero mérito y el principio de la sólida fortuna. 

Esta excelente calidad no solo nos adquiere una gloria inmoral en el cielo, sino que sirve también para 

hacernos vivir con honra, y gozar de reposo en tierra”, Verdadera política de los hombre de distinción, 

Madrid, Imprenta Real, 1824, p. 4. 
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Un denominador común entre honradez y hombre de bien fue la sociedad; un 

concepto que, como ya hemos adelantado, se forjó en su sentido moderno durante la 

segunda mitad del siglo XVIII. Lo cierto fue que una de las palabas más reiterada en 

textos de la época, aunque no tenía un significado univoco: algunos la entendían como 

“un conjunto de espíritus; pero estos espíritus no pueden comunicarse entre sí, sino con 

el auxilio de señales o signos, palabras, gestos y ademanes, posturas y miradas”48; 

mientras que otros proponían una definición más simple, acorde a los nuevos principios 

de la virtud, “una sociedad es la unión de muchos hombres, reunidos con la mira de 

trabajar de concierto en su mutua felicidad”49. Lo cierto es que, como ha señalado Baker, 

“the Enlightenment invented society as the symbolic representation of collective human 

existence and instituted it as the essential domain of human practice”50. En definitiva, esa 

sociedad actuará ya como un actor y un agente social más, pero también como referente 

y base de los juicios sociales, especialmente a través de la opinión pública. De este modo, 

si el hombre de bien es quien procede con escrupulosa honradez, y ésta está dictada por 

la sociedad, la cual se convierte en el nuevo e infalible juez del juego social, parece que 

se forma y se cierra un círculo que es gran importancia para el cambio social. Sin 

embargo, una pregunta clave en este punto será preguntarse qué pasa con el viejo orden, 

cómo convive en esta nueva cosmovisión y, sobre todo, cómo ambas concepciones se van 

articulando.  

La respuesta puede encontrarse en que, lejos de ser contradictorias o excluyentes 

entre sí, existieron recíprocamente. Eran dos caras de una misma realidad social. La 

honradez nace en el corazón del orden estamental, era una parte del honor tradicional que 

se fue transformando y, por tanto, el hombre de bien y la honradez no son arquetipos y 

conceptos exógenos al propio orden social, como muchas veces se quiere hacer ver al 

asociarlos con la “burguesía”. Un ejemplo de esta ecléctica realidad la puede proporcionar 

un texto ya expuesto del Correo de Madrid. En él se comenzaba haciendo una afirmación 

propia del viejo orden estamental: “la nobleza no es sino una señal característica de la 

virtud heredada”; pero, acto seguido, se hace una asimilación nada casual entre el modelo 

de noble y el emergente prototipo de hombre de bien “un nobles es hombre de bien, 

próvido, honrado, virtuoso y sigue siempre el bueno camino en todos los partidos; si no 

                                                           
48 El marqués de CARACCIOLO, El verdadero mentor, o educación de la nobleza, Madrid, Imprenta 

Miguel Escribano, 1783, p. 138. 
49 La moral universal… op.cit., tomo I, p. 60. 
50 Keith M. BAKER, “Enlightenment and the Institution…”, p. 84. 
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se gobierna por estas máximas, desmerece a la verdad de su nobleza”. Sin embargo, la 

cita se cierra con una afirmación que acaba por dar preponderancia final al tradicional 

esquema social: “pero no por eso puede perder la esencia de ella: no hay noble por más 

que sus malas inclinaciones lo alexen del bien fin, que no se vea él mismo empeñado por 

su propio honor a seguir, aunque sea contra su voluntad, una conducta que no desdiga la 

buena educación que ha recibido y de la decencia con que debe manifestar su conducta 

delante de las gentes”51.  

Este tipo de “vaivenes” discursivos no solo eran un producto de la opinión pública, 

eran también muestra de una atmósfera social que se estaba acostumbrando a ver ambas 

facetas de la realidad. Por ejemplo, un año más tarde, en 1789, el Correo de Madrid 

publica un texto muy parecido al anterior, pero en esta ocasión el hombre de bien y la 

utilidad de la sociedad prevalecen sobre la herencia y aparecen como preponderantes: 

“No quiero decir los defectos que observo en esta parte en los sujetos nobles y de 

conveniencias (…) No he querido jamás otra cosa, que el que aprendiese a ser hombre de 

bien (…) No quise pues jamás sino que fuese hombre de bien, virtuoso, veraz, discreto, 

buen patricio, fiel vasallo, amante y miembro útil de la Sociedad, y en una palabra bien 

católico, que de este modo lo sería todo”52. El tronco común y punto de conexión entre lo 

nuevo y lo viejo, entre orden estamental y sociedad, entre honor tradicional y honradez, 

está, una vez más, en el concepto de virtud y su transformación. La acepción de virtud 

que va pareja a la renovación del honor, y el significado de virtud sobre el que se 

construyen la ascendente honradez, son los mismos; comparten la constante referencia a 

la sociedad como objetivo final, y como juez, y reiteran la necesidad del cumplimiento 

de las obligaciones personales y sociales:   

 

“La virtud como cosa celestial ennoblece al hombre, y lo hace mejor. Ella es el 

verdadero instrumento de la felicidad pública y particular. Si el hombre es justo, 

sobrio, leal, señor de sus apetitos desordenados, humano, generoso, bienhechor, todo 

es obra de la virtud que lo forma y modela (…) Finalmente el constante 

cumplimiento de la obligaciones del hombre, bien se consideren respecto a sí mismo, 

bien hacia sus semejantes, hacia la Sociedad, y hacia el Autor supremo, es la 

definición de la virtud (…) Ninguno hay que no quiera ser tenido por hombre de 

                                                           
51 Correo de Madrid, 11 de octubre de 1788, nº 198, p. 6. 
52 Correo de Madrid, 13 de mayo de 1789, nº 258, p. 7 
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bien, y aun cuando se abandona la iniquidad desea parecer justo y virtuoso (…) Si el 

hombre se conoce a sí mismo concebirá que fue criado para exercitar la virtud”53 

 

El verdadero desarrollo y apogeo de la honradez vino cuando ésta se convirtió en 

un criterio básico para la estimación social de los individuos. Señala Verónica Undurraga 

que “el honor como reputación asumió diversas variantes que se expresaron en la 

estimación social (…) de la hombría de bien”, pero, más importante aún, es tener en 

cuenta que la estimación ya no se formula y se práctica única y exclusivamente en la 

comunidad, ahora también está en constante relación con la sociedad. De hecho, esta 

dependencia llega hasta tal punto que la honradez se conformará por “los deberes que la 

sociedad nos impone respecto de nuestros semejantes”54. En cualquier caso, durante las 

décadas de 1840, 1850 y 1860, cuando ya el viejo orden social estaba desarticulado 

jurídicamente, la honradez alcanzó su mayor preponderancia. Eso no quiere decir que el 

antiguo honor desparezca, como tampoco el viejo orden estamental se desvanece del todo, 

los cuales aún aparecerá como una imagen muy recurrente para evocar y subrayar los 

cambios ya consumados o como una cosmovisión social en decadencia. Ciertamente, el 

viejo honor representaba lo anticuado, lo polvoriento, algo sumamente peyorativo en 

tiempos de constantes transformaciones, tal y como refleja este “Soneto a un noble sin 

más mérito que su alcurnia”:  

 

“Por qué me miras hosco y desdeñoso,  

Nieto décimo octavo de Alarico? 

Porque falta en mis armas algún mico, 

Algún camaleón, o algún raposo?  

Porque no soy el duelo del mohoso 

Espadín que empuñara Amalarico  

O porque no conservo del rey chivo 

El ahumado retrato, polvoroso? 

En todas estas cosas muy de grado 

Al momento te cedo la victoria;  

Más no así en honradez, que no me es dado,  

Pues en mí mismo encuentro yo la gloria,  

                                                           
53 Ensayos de filosofía moral, o el hombre de bien, considerado según los principios de la razón, Madrid, 

Hilario Santos, 1792, pp. 29-30. 
54 El panorama, periódico literario, tomo II, Madrid, Catalina Piñuela, 1839, p. 271. 
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Mientras tú para hallar un deudo honrado 

Tienes que recorrer toda la historia”55. 

 

La importancia y el interés de la honradez para el estudio de las transformaciones 

sociales radican en que ésta fue tanto una expresión de las mutaciones como un motor de 

ellas. Es un indudable que en su estudio tendremos un campo excelente para analizar los 

tres niveles del cambio social que se habían establecido en el honor. En los años de apogeo 

de la honradez, es decir, primera mitad del siglo XIX, se convierte en el cesto donde se 

recogen todas las virtudes sociales, políticas, culturales y económicas: con ella se 

expresaba desde el buen cumplimiento de las leyes hasta un comportamiento ético en los 

negocios, de modo que es posible reconstruir las principales variables del nuevo discurso 

y del nuevo modelo de sociedad que está emergiendo. En cualquier caso, es posible 

señalar que durante el auge de la honradez se produce una definitiva extensión del 

concepto muy unido a la expansión del honor que ya se ha mencionado, en consonancia 

con la construcción de un arquetipo social que propugna las libertades para todos los 

individuos y su igualdad jurídica y de oportunidades. En otras palabras, y como señala 

Pérez Ledesma, “lo que, frente a vasallo, definía al ciudadano eran, para empezar (…) 

libertad civil y la igualdad ante esa misma ley”56. Sin embargo, entre ambos conceptos 

hay una diferencia sustancial: mientras la ciudadanía es una condición que a priori no se 

le puede negar a nadie, la honradez es un atributo basado teóricamente en el 

comportamiento y conducta personal: 

 

“Aquí tienes, lector mío, pintada la virtud bajo el retrato fiel de un hombre honrado. 

Este cuadro, de una sola tinta, es el que el hombre debe contemplar con la mayor 

atención (…) Cuando me he resuelto a escribir el retrato perfecto de un hombre 

honrado no he pensado en representar a un hombre de corte o del gran mundo 

precisamente, que bajo de una honradez aparente y puramente mundana oculte un 

verdadero libertinaje, sino que me propongo un hombre en general, que se halle 

adornado de la urbanidad, costumbres, talento, erudición, pureza de sentimientos, 

probidad, es decir, un hombre honrado, según Dios manda y el mundo lo requiere”57. 

 

                                                           
55 Observatorio pintoresco, 30 de junio de 1837, nº 9, p. 72. 
56 Manuel PÉREZ LEDESMA: “El lenguaje de la ciudadanía en la España contemporánea”, Historia 

Contemporánea, 28 (2004), p. 246. 
57 Virtud, o sea, retrato perfecto de un hombre honrado, por D.A.P., Madrid, Imprenta de Repullés, 1826, 

p. 1. 
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En cualquier caso, el principio de inclusión no es sinónimo de igualitarismo. No 

lo fue en el caso de la ciudadanía, como tampoco en el de honradez. En el primero es 

posible señalar la distinción clave que se mantuvo en España a lo largo del siglo XIX 

entre ciudadano – quien poseía libertad civil, igualdad ante la ley y propiedad− y español 

–añadía derechos políticos−. En el caso de la honradez, aunque en principio no existe 

razón por la cual negársela a nadie –a diferencia del antiguo honor−, no todos gozaban 

por igual de sus privilegios. Eso nos lleva a plantear que, junto a la extensión de la 

honradez, se produce una gradación de la misma, es decir, se le puede suponer a todos, 

pero no significa que ésta iguale a todos los individuos. Es por ello que no será lo mismo 

utilizar el adjetivo honrado, que muy honrado, u honradísimo –éste último se fue recogido 

en todas las ediciones del diccionario del ochocientos−. La honradez tenía grados de 

distinción y también los generaba, por eso será clave examinar cuáles son los criterios 

que operan en esa gradación de la honradez, porque será un ejemplo fehaciente de la 

nueva jerarquización social. Por ejemplo, el criterio económico, que había sido desde la 

Edad Moderna esencial, ahora adquiere un papel preponderante; pero, no obstante, la 

capacidad económica nunca fue por sí sola determinante, necesitaba estar arropada de un 

aura sustentada por el decoro que proporciona la honradez y por la estima que ésta 

proporcionaba. La categoría de propietario puede constituir un interesante ejemplo, pues 

en el siglo XIX no solamente fue importante poseer recursos, sino además demostrar que 

éstos habían sido obtenidos decorosa y honradamente. 

La honradez también induce e influye en las acciones, interacciones y estructuras 

sociales. Como hemos visto, su definición subraya las obligaciones morales de toda 

actividad individual acorde a los parámetros de la sociedad, es decir, la honradez actuó 

como una guía de los comportamientos y de las relaciones sociales, por lo que también 

puede interpretarse como uno de los elementos constitutivos de las cadenas de 

interdependencias de la sociedad del ochocientos. Aquí radica su atractivo para estudiar 

no solo cómo esta realidad social se (re)generaba, sino también subrayar su complejidad, 

que tantas veces ha sido minimizada y simplificada por considerarla un atributo de la ética 

y cultural “burguesa”58. Durante el apogeo de la honradez, hubo una verdadera explosión 

en sus usos y significados, lo cual afianza aún más su interés como un objeto de estudio. 

Como decíamos, se convirtió en una orientación de las acciones individuales y 

comportamientos, pero también moldeó en mayor o menor medida las relaciones sociales; 

                                                           
58 Guy PALMADE: La época de la burguesía, Siglo XXI, Madrid, 1985. 
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fue un elemento crucial en la familia del siglo XIX pues fue uno de los elementos centrales 

del nuevo rol que adquirió el parentesco en el ochocientos; se convirtió en una fuente de 

representaciones sociales y en un mecanismo fundamental de diferenciación y distinción 

social; llegó a constituir un requisito de acceso a instituciones y carreras; y fue, en 

definitiva, una de las fuentes principales de poder de la sociedad decimonónica59. De este 

modo, la honradez, nos puede ayudar a entender una sociedad compleja, aparentemente 

heterogénea e, incluso, ecléctica, a través de los pequeños hechos, acciones y micro-

fenómenos donde se desarrolla, como también en la naturaleza de la nueva estructura 

social a través de los procesos de creación, gestación, reproducción y retroalimentación 

de las cadenas de poder. 

Por último, la honradez también puede constituir un instrumento para estudiar el 

nivel reflexivo del cambio social, o meta-nivel, es decir, el examen de cómo se transformó 

la forma en que la sociedad se representó y se pensó a sí misma. A lo largo del siglo XIX, 

la sociedad llegó a constituirse en principio y fin al mismo tiempo, lo cual puede 

atestiguarse a través de la honradez: ésta, como obligación moral que una sociedad 

impone a todos los individuos es, también, ejemplo constitutivo de cómo la sociedad solo 

existe como el sumando de esos individuos. En la siguiente cita, por ejemplo, puede verse 

cómo, a través del debate sobre la nobleza, se formula el principio constitutivo y 

constituyente de la sociedad que se irá forjando a lo largo de todo el ochocientos: 

 

“La nobleza hereditaria es injusta y perjudicial a la sociedad. Al reunirse los hombres 

en sociedad, eran iguales y no renunciaron a esta cualidad, sino con la condición de 

ser indemnizados por el goce de ventajas efectivas y reales. Por tanto, si las leyes 

sancionan una desigualdad que en lugar de ser útil, les perjudique, son evidentemente 

injustas. Las distinciones hereditarias de toda una clase son notoriamente opuestas a 

la justicia que debe formar la base de las instituciones sociales, porque alteran las 

relaciones recíprocas del hombre y de la sociedad. Un cuerpo de nobles privilegiados 

es muy perjudicial a los intereses comunes y no puede tener lugar en una constitución 

                                                           
59 Pilar FAUS SEVILLA: La sociedad española del siglo XIX en la obra de Galdós, D.L., Valencia, 1972; 

Demetrio ESTEBAN CALDERÓN: Lenguaje moral y sociedad en Fortunata y Jacienta de Galdós, 

Universidad Complutense, Madrid, 1982; José María JOVER ZAMORA, Guadalupe GÓMEZ-FERRER 

MORANT y Juan Pablo FUSI AIZPÚRUA, España: sociedad, política y civilización (siglos XIX-XX), 

Editorial Debate, Madrid, 2001, pp. 203-233; Jesús CRUZ: El surgimiento de la cultura burguesa. 

Personas, hogares y ciudades en la España del siglo XIX, Siglo XXI, Madrid, 2014; Pablo ORTEGA-DEL-

CERRO: “Pruebas de distinción en una sociedad en cambio: las informaciones de limpieza de sangre en la 

Armada (1845-1865)”, Historia Social, 85 (2016), pp. 63-82. 
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formada con arreglo a los principios del orden. La única distinción útil es la de los 

hombres ilustres sin prerrogativas perjudiciales a la sociedad”60. 

 

Sin embargo, la complejidad de la sociedad del XIX es mucho mayor si la 

comparamos con el viejo sistema estamental, un orden que era único y aparentemente 

inalterable. En el ochocientos la sociedad deja de pensarse a sí misma de una forma única 

pues, al contrario, lo que la caracteriza es la variable y divergente manera en que se 

imagina y se representa; hecho que, por otro lado, permite comprender las diversas 

miradas que los sociólogos imprimieron sobre un mismo fenómeno de cambio –la 

comunidad/asociación de Tönnies, la materialismo de Marx, el evolucionismo de 

Spencer, el historicismo/antipositivismo de Weber o el funcionalismo de Durkheim−. 

Cabe añadir que la honradez estuvo, a su vez, sujeta a múltiples cambios y durante la 

segunda mitad del XIX se produjeron nuevos movimientos en la jerarquización social. A 

principios del siglo XX, aun teniendo vigencia este modelo, sobre todo en los estratos 

más altos de la sociedad, la honradez fue perdiendo protagonismo e, incluso, llegó a 

adquirir el apelativo de tradicional: “con esta conducta, ayudando a improvisar fortunas 

a expensas de la pública riqueza y honrando luego a los enriquecidos con actas de 

diputados y senadores, el Estado moderno ha matado las virtudes tradicionales de 

laboriosidad, honradez y pundonor”61. O, avanzado el siglo XX, pasó a ser expresión de 

un tiempo ya pasado: 

 

“¡Mi honradez! ¡Sí señores, mi honradez! ¿Por qué se burlan? No conocí otro 

mundo, que el mundo del cual vengo. Y allí era y sigo siendo, en el recuerdo 

de los hombres, fundamentalmente honrado. Desde mi infancia oí hablar de 

la honradez como de la más excelsa virtud. Obediencia, disciplina, respecto a 

la ley, sacrificio”62. 

 

  

 

                                                           
60 Plácido María ORODEA: Compendio de los principios o elementos de la legislación universal, 

Valladolid, Imprenta Nueva, 1840, p. 132. 
61 Nuestro tiempo. Revista mensual ilustrada, enero 1902, nº 13, p. 11. 
62 Francisco DEFILIPPIIS NOVOA, El alma del hombre honrado: drama irreal en cuatro actos y tres 

cuadros, Buenos Aires, Luz, 1926, pp. 37-38. 
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¿HISTORIA DE LAS MUJERES Y/O HISTORIA DE(L) GÉNERO?  

LA MUJER COMO SUJETO HISTÓRICO* 

Women’s History and/or Gender History? The Woman as a Historical Subject 
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Universidade de Santiago de Compostela 
 

Resumen  

 

Esta comunicación tiene por objeto reflexionar sobre la trayectoria historiográfica de la 

mujer como sujeto histórico. En primer lugar, se aborda de forma sucinta el paso de una 

historia sin mujeres a una historia de las mujeres. En segundo lugar, se presta atención al 

“género” como categoría de análisis histórico y al desplazamiento hacia una historia de(l) 

género. A continuación, se considera la andadura hacia la institucionalización y el 

reconocimiento de estos estudios. Por último, se piensan problemas y se plantean algunos 

retos actuales para este campo de investigación a fin de lograr la plena consolidación de una 

historia relacional. 

Palabras clave: Historia, Mujer(es), (Relaciones de) Género. 

 

Abstract  

This paper aims to reflect on the historiographical trajectory of women as historical 

subjects. Firstly, we succinctly address the transition from a history without women to a 

history of women. Secondly, we pay attention to “gender” as a category of historical analysis 

and to the displacement to a history of gender. Next, we consider the path towards 

institutionalization and recognition of these studies. Last but not least, we think through some 

problems and propose some current challenges for this field of research in order to achieve 

the full consolidation of a relational history. 

Keywords: History, Women, Gender (Relations). 

																																																													
* Esta comunicación pretende ser el estado de la cuestión primigenio de la investigación doctoral en curso 

La mujer en España. Del franquismo a la Transición democrática, dirigida por los profesores Ramón Villares 

Paz y Margarita Barral Martínez, y financiada gracias a un contrato FPU del MECD. 
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Introducción 

 

Desde hace ya algunas décadas, algunas historiadoras –y algún historiador– comenzaron 

a preguntarse por el silencio con respecto a la mujer como sujeto histórico y a cuestionar el 

carácter marcadamente androcéntrico de la historia hecha casi en exclusiva por y para el 

hombre, entendiendo a este como medida de la significación histórica.  

De una manera progresiva se ha ido imponiendo la necesidad de reescribir la historia 

incluyendo a la mujer, un hecho nada baladí en la medida en que corresponde a más de la 

mitad de nuestro objeto de estudio, la humanidad. Las mujeres no son una minoría sino un 

grupo “minorizado”. Siempre han estado ahí y han sido más, porcentualmente, que las elites 

políticas, económicas o culturales, a las que siempre se ha prestado atención.  

El creciente interés historiográfico suscitado en los últimos tiempos por el sujeto 

femenino constituye el punto de partida para una Historia con mayúscula, construida por y 

para mujeres y hombres. Su exclusión tradicional en la disciplina justifica la pretensión actual 

de restituir a las mujeres en el lugar que les corresponde y, consecuentemente, la proliferación 

de estudios sobre la mujer, en la medida en que se trata de una historia igual de rica y 

complicada que la de “el hombre” (BOCK, 1991a, 57).  

En suma, se está tratando de rescatar un sujeto social que aparecía como subalterno, 

oculto y eludido en la historiografía existente, a pesar de su peso demográfico y del papel 

indiscutible de las mujeres en todo tipo de sociedad (HERNÁNDEZ SANDOICA, 2004, 29). 

La mujer ya no puede ser un “ente” al margen de la historia, sino un sujeto histórico de pleno 

derecho, un agente activo que ha de ser considerado por su contribución a los procesos, 

sistemas, sociedades, etcétera, con mayor o menor capacidad de agencia y protagonismo. 

 

De una historia sin mujeres a una historia de las mujeres 

 

La preocupación por las mujeres en la disciplina histórica ha sido más bien tardía y su 

invisibilidad en las fuentes históricas convencionales dejó oquedades historiográficas hasta el 

último tercio del siglo XX. Hubo que esperar a la década de los setenta para que comenzara a 

retoñar un campo de estudio que prestara atención al pasado de las mujeres. No es casual que 

el acta fundacional tuviera lugar en una coyuntura convulsa y plagada de significados 

políticos, sociales y culturales, en un clima de: combates ciudadanos por la paz y los derechos 

civiles en Norteamérica, luchas por la libertad en los países sometidos a regímenes 
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dictatoriales –España, Portugal y Grecia–, rebeldía estudiantil y protestas obreras en Francia, 

denuncia de la esclerosis política e ideológica en los países del Este –como la fugaz 

“primavera de Praga”– y expansión de la segunda ola del movimiento feminista. En este 

sentido, la historia de las mujeres está tremendamente ligada al feminismo. Feminismo que 

no debe interpretarse, sin embargo, como un pensamiento único, rígido y dogmático, sino rico, 

plural, contaminador y a la vez contaminado por teorías críticas, compromisos políticos y 

movimientos sociales (RAMOS PALOMO, 2015, 212).  

Los derechos civiles alcanzados, la nueva situación sociopolítica, así como la 

incorporación de la mujer a la élite intelectual y universitaria les permitieron replantearse los 

conocimientos adquiridos y cuestionar la veracidad de la historia que les fue transmitida. 

Comenzaron así a investigar su pasado, cuál era el papel de la mujer a lo largo de los siglos, 

dónde estaba escondidas las mujeres y cuáles eran las causas del silencio sobre la participación 

de las mujeres en el devenir histórico. Y descubrieron algunas cosas fundamentales: que la 

mujer había quedado siempre fuera del discurso histórico, que su contribución había sido 

omitida de forma consciente y que la mujer occidental había estado siempre subordinada, legal 

e ideológicamente, al varón. Las mujeres “no estaban” y “de ellas nada se sabía”. El 

“androcentrismo”, la consideración del mundo bajo la perspectiva exclusiva del varón, era la 

norma: la historia de los varones era contada como la historia de la humanidad (VEGA DÍAZ, 

2002).  

Así, por caminos diferentes, las mujeres occidentales “encontraron” su pasado y 

aparecieron los primeros trabajos que consideraban a las mujeres como sujetos de la historia, 

atendiendo a cuestiones relacionadas eminentemente con la historia política, como el 

sufragismo o el movimiento obrero. La idea era hacer visible lo invisible, brindarles un 

pasado, pero sin mayores pretensiones historiográficas (BRIDENTHAL y KOONZ, 1977). 

Progresivamente se entendió también necesario reconstruir el discurso y asumir la tarea de 

investigar y reinterpretar las fuentes, cuestionándose todo lo aprendido y dado por sentado 

hasta la fecha, incorporando nuevos datos y nuevas categorías. El resultado había de ser, 

necesariamente, una transformación de la visión de la historia, y del mundo por extensión.  

Fue a partir de los años ochenta cuando el reto pasó a ser el de dotarse de un marco 

teórico, conceptual y metodológico. El estudio de las mujeres del pasado, o, si se prefiere, del 

pasado de las mujeres, demandaba la búsqueda de nuevas fuentes y formas de interpretación 

originales en tanto que se evidenciaban deficiencias en la metodología tradicional. En este 

aspecto concreto ha de reconocerse la beneficiosa influencia de la renovación historiográfica 
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que se estaba desarrollando en el seno de la historia social o de los novedosos, por aquel 

entonces, estudios sobre la vida cotidiana privada y de la familia. Los historiadores atentos a 

estas nuevas formas de aproximarse al estudio del pasado acogieron favorablemente las 

nuevas propuestas que concebían una historia de y para las mujeres. Al fin y al cabo, estos 

campos se presentaban más propicios que otros para el cultivo de esta temática1. Pero, sin 

negar la importancia de estas nuevas tendencias, lo cierto es que había ciertas limitaciones, en 

tanto que las mujeres quedaban recluidas en el ámbito doméstico, reproduciendo nuevamente 

esquemas que identificaban lo doméstico con lo no productivo, presentándolas a veces como 

un colectivo genérico homogéneo –por su posición subordinada– y olvidando las grandes 

diferencias entre clases sociales, culturas políticas, creencias, naciones, etcétera. 

Como respuesta a la history, las anglófonas acuñaron el significativo término de 

herstory, réplica invertida de esta disciplina que solo entiende de hombres y de actividades 

masculinas. Este concepto apareció en numerosos artículos norteamericanos de los años 

setenta y ochenta para caracterizar el primer enfoque de la historia de las mujeres. Pero, ¿acaso 

las promotoras de la herstory lo acuñaron en su entusiasmo por hacer algo nuevo? ¿O se 

reapropiaron de un término peyorativo empleado para desacreditar los nuevos trabajos de 

investigación y denotar su no pertenencia a la disciplina histórica? En todo caso, la sutileza 

del juego de palabras rápidamente dotó al término de una fuerza movilizadora incontestable, 

favoreciendo así una historia en femenino en fase de acumulación (THÉBAUD, 2007, 109). 

 

El concepto de “género” y la historia de(l) género 

 

La introducción del “género” como categoría de análisis histórico en los años ochenta 

marcó sin lugar a dudas el devenir de las ciencias sociales y humanas. El punto de inflexión 

lo constituyó el artículo de la historiadora norteamericana Joan W. Scott en el cual proponía 

el género como “elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias 

que distinguen los sexos, y como forma primaria de las relaciones significantes de poder” 

																																																													
1 Otras corrientes historiográficas excluyeron a las mujeres en su concepción de la historia. La escuela 

positivista ignoró a las mujeres en tanto que no intervenían directamente en los hechos políticos. Por su parte, la 

escuela marxista, en la que todo viene determinado por el hecho económico, concedió únicamente valor 

económico como al varón como productor, al considerar que la producción era solamente extradoméstica; 

cayendo así en un evidente anacronismo, por olvidar que la familia era una unidad productiva fundamental, 

cuanto menos hasta el desarrollo del capitalismo (VEGA DÍAZ, 2002). 
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(1985). Sus planteamientos partían de la oposición sexo y género –conceptos no 

intercambiables– al considerar que el segundo se elaboraba histórica y socioculturalmente y, 

por ende, estaba sometido a transformaciones. En otras palabras, proponía el estudio de las 

diferencias sistemáticas estructurales entre hombres y mujeres, las cuales no eran solamente 

biológicas y naturales, sino también sociales y culturales, de lo que se deriva una clasificación 

en categorías, masculina y femenina. Para Scott, el “género” era un elemento constitutivo de 

las relaciones sociales (y de poder) basado en diferencias percibidas entre los sexos. 

Sin embargo, el término gender ya había sido empleado con anterioridad; por ejemplo, 

por la filósofa Simone de Beauvoir (2016 [1949]), quien distinguía entre hechos biológicos y 

sociales al juzgar que “lo femenino” y “lo masculino” eran creados, troquelados por la 

socialización, y que, en definitiva, eran aprendizajes. En palabras suyas: “La mujer no nace 

sino que se hace”. En cuanto a la diferencia entre sexo y género, fue recogida por primera vez 

por Robert Stoller en un libro poco conocido, titulado Sex and Gender (1968). Fue utilizado 

además por la antropóloga cultural Gayle Rubin (1975) con el propósito de nombrar y poder 

estudiar bajo este epígrafe todo aquello que concierne a los aspectos culturales que rigen la 

división jerárquica del mundo en función del sexo de nacimiento. Y también fue introducido 

en un libro de ensayos titulado Sex and Class in Women’s History (NEWTON, RYAN y 

WALKOWITZ, 1983). 

El género es hoy un concepto ampliamente empleado, acreditado por el uso desde hace 

varias décadas y asumido por las ciencias sociales y humanas, incluso en aquellos idiomas en 

los que supone una trasposición de un concepto gramatical a otro sociocultural de carácter 

más amplio. Pero no estuvo ni está exento de polémica. Aun admitiendo que no es posible 

establecer límites precisos entre lo biológico-natural y lo sociocultural, sin dejar de considerar 

los matices que imprime lo multicultural ni las diferencias que provienen de la particular 

vivencia del género por parte de cada mujer, y sin pasar por alto que también se podría entrar 

en el debate de si el sexo está sometido a influencias culturales (LAQUEUR, 1990), es 

necesario dejar claro que no constituye nuestro objeto detallar los aspectos de dicha 

controversia, sino simplemente indicar qué se entiende por “género”: una construcción 

sociocultural, con un marcado carácter histórico que le imprime modificaciones con relación 

a las condiciones de vida y al contexto económico, político y social concreto en el que se 

presenta; un instrumento útil para aproximarnos a la realidad social de las mujeres del pasado, 

si bien insuficiente por sí solo. 
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La noción de “género” parte de la diferencia sexual, que es construida y derivada de una 

biología reproductiva diferenciada2. Así, el sexo se percibe como una constante, mientras que 

el “género” es variable en el tiempo y en el espacio, de modo que la masculinidad y la 

feminidad –el ser hombre o mujer o el ser considerados como tales– no ha tenido el mismo 

significado en todas las épocas y en todas las culturas, sociedades... No son identidades 

arquetípicas, esencialistas ni atemporales. Sobre la idea de la diferencia sexual basculan pues 

los significados cambiantes de masculinidad y femineidad, pero también un sistema de poder 

desfavorable para las mujeres, que impregna las relaciones sociales y se transmite (y perpetua) 

mediante el lenguaje, la publicidad, las leyes, la religión, la educación, los textos médicos e 

higiénicos, las costumbres, la literatura, entre otros mecanismos (RAMOS PALOMO, 2015, 

213). 

La historia de las mujeres se ha interesado en concreto por la construcción sociocultural 

de esta diferencia sexual y sus implicaciones político-sociales. Uno de los presupuestos 

analíticos de la historia de las mujeres es precisamente la naturaleza, percepción y realidad de 

“género”, clave en la formación de la sociedad contemporánea y en la organización de la 

política del mundo contemporáneo. Pero, en realidad, puede considerarse que la historia de(l) 

género es más bien la hija conceptual de la historia de las mujeres, puesto que pluralizó la 

categoría de “mujeres”, produjo un conjunto abigarrado de historias e identidades colectivas, 

así como reconsideró los interrogantes previamente planteados. Dando un paso más allá, se 

comenzó a cuestionar una historia de las mujeres sectorial, alejada del proceso histórico 

general, y se abogó por la necesidad de integrar la historia de las mujeres en la construcción 

de una visión más globalizadora de la historia y una reconceptualización en clave de “género”. 

Es decir, se planteó una concepción más amplia de la historia en la que no había solo un sujeto 

(masculino), sino que se reconocía que en el transcurso de los tiempos y de las sociedades 

había (al menos) dos sujetos, mujeres y hombres, bien es cierto que con posibilidades sociales 

diferentes y con una relación desigual y asimétrica de dependencia uno del otro. Los hombres 

eran quienes habían ostentado el poder y decidido cuál era el espacio en el que se debía 

																																																													
2 Sin embargo, se ha demostrado que la propia biología está influida por determinadas ideas acerca 

de la diferencia de género. Se convirtió en sentido común que la diferencia real entre todas las mujeres y 

todos los hombres estaba en el papel que sus respectivos cuerpos desempeñaban en la reproducción. 

Genitalidad, hormonas y cromosomas se entendieron como el fundamento de la diferencia sexual, a pesar 

de que existen seres humanos cuya fisiología y anatomía no concuerdan exactamente con ninguna de las 

dos categorías (ROSE, 2012, 50). 
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desarrollar la vida de las mujeres y cómo debían comportarse. La valoración de la situación 

de las mujeres en la sociedad era global, pero desde entonces empezaron a incorporarse 

matices tan importantes como la época, el lugar o la clase social (SEGURA GRAIÑA, 2015, 

261).  

 

La andadura hacia su institucionalización y reconocimiento 

 

Los propios debates epistemológicos en las ciencias sociales y humanas sobre esta 

cuestión coadyuvaron a la institucionalización académica de los denominados Women’s o 

Gender Studies. Empero este conocimiento que analiza las singularidades y características 

que afectan al comportamiento y relaciones sociales de mujeres y hombres, no es pensable sin 

el movimiento político de las vindicaciones de los derechos de las mujeres. El movimiento 

feminista, en tanto que “praxis política anterior”, fue clave y abrió el camino al desarrollo de 

un conocimiento científico sobre las mujeres y los roles y relaciones de género (RADL 

PHILIPP, 2010, 13). Ciertamente la relación entre feminismo e historia ha crecido más fuerte 

que nunca de la mano de este campo. Sin embargo, su vínculo se mantiene inestable. Incluso 

dentro del campo de la historia de las mujeres y de(l) género, el feminismo se muestra como 

un punto de apoyo inseguro y erosionable (BENNET, 1989). 

A pesar de que en España esta clase de estudios empezaron a elaborarse más tarde, en 

la historiografía española no existe una actitud monolítica (ni mucho menos consenso) a la 

hora de analizar el pasado de las mujeres. Esta demora se explica por la dilatada eclosión del 

movimiento feminista, el cual había desempeñado un papel muy importante en países como 

Estados Unidos, lugar donde se produjeron (y se siguen produciendo) innovaciones teóricas y 

metodológicas sobre la cuestión historiográfica de(l) género. El franquismo había frenado el 

tímido movimiento feminista preexistente, lo que empujó a muchas mujeres que albergaban 

inquietudes sociales hacia la lucha antifranquista, más que feminista; así, el feminismo en el 

Estado español que se manifestaba en pro de la igualdad emergió en los años setenta, 

coincidiendo con el ocaso de la dictadura y la llegada de la democracia.  

En los años noventa se marcó el punto de no retorno. La publicación de la monumental 

Historia de las mujeres en treinta volúmenes de Georges Duby y Michelle Perrot (1991) dio 

buena muestra de ello. En España estos años también fueron especialmente significativos con 

el surgimiento de organizaciones como la Asociación Española de Investigación de la Historia 

de las Mujeres (AEIHM), fundada por la historiadora Mary Nash, y publicaciones periódicas 
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como la revista Arenal, que contribuyeron a su institucionalización como corriente 

historiográfica dentro de la disciplina histórica. De igual forma se empezaron a desarrollar 

interesantes investigaciones referidas al conjunto español que sirvieron para engendrar un 

instrumental conceptual y metodológico (AMELANG y NASH, 1990; GARRIDO 

GONZÁLEZ, 1997). Con el fin de abrir nuevas puertas epistemológicas y disciplinares 

también se fomentó la interdisciplinariedad con otras ciencias sociales y humanas, todo lo cual 

se vio favorecido por la crisis de los grandes paradigmas historiográficos.  

Aunque en sus comienzos persistió la resistencia o indiferencia de algunos ante el 

desarrollo de una forma de analizar la historia que pretendía rescatar a las mujeres del olvido 

al que habían sido relegadas por la historiografía tradicional, se constata un avance inequívoco 

y renovador que multiplica los puntos de vista, modifica los enfoques previos y cuestiona el 

saber histórico anterior, participando al mismo tiempo de la complejidad general. De este 

modo, la labor de las profesionales de la historia ha sido pionera. Valga la redundancia, resulta 

artificioso ignorar que fueron fundamentalmente mujeres las que introdujeron los estudios de 

mujeres en nuestro país y sus publicaciones siguen siendo hoy las más numerosas en el 

conjunto de la producción bibliográfica. La disciplina histórica se sitúa además en cabeza en 

el marco de los estudios sobre la mujer, siendo una de las áreas de la investigación que más 

ha evolucionado en los últimos tiempos; y dentro de ella, en particular, la historia 

contemporánea es la más desarrollada.  

No obstante, esta línea de investigación sigue esforzándose por conseguir su pleno 

reconocimiento y se encuentra en “vías de normalización” en la Academia. A pesar del notable 

desarrollo y el grado de institucionalización logrado, no se han alcanzado los niveles de otras 

historiografías occidentales, especialmente de la historiografía angloamericana. Entre los 

obstáculos con los que hubo de enfrentarse la consolidación de este tipo de estudios, se 

encuentra la hostilidad de ciertos sectores académicos, y las dificultades estructurales que se 

desprenden de un sistema centralizado y poco flexible en la articulación de los planes de 

estudio, a excepción del posgrado, que permite una mayor especialización. Ahora bien, el 

progresivo aumento del interés y del número de los escritos en esta materia, además de la 

conciencia de que es preciso estimular una mayor reflexión teórica y metodológica, son signos 

esperanzadores respecto del creciente desarrollo de esta disciplina (NASH, 1999). 

En la actualidad se constata una tendencia a la apertura y proliferación de nuevos temas 

en esta línea (BORDERÍAS, 2009). Cada vez son más las historiadoras e historiadores que 

tienen la voluntad de reflejar la realidad histórica desde una perspectiva de género, no solo en 
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universidades en el ámbito internacional, sino también estatal. Resulta cada vez más frecuente 

dedicar sesiones específicas a las mujeres en los coloquios, seminarios y congresos de historia 

y evaluar colectivos o personajes femeninos en las obras sobre temas concretos —trabajo, 

movimientos sociopolíticos, etcétera— o épocas específicas, y en los planes de estudio del 

grado, posgrado, máster y doctorado de historia se incorporan materias vinculadas a estas 

cuestiones. Existen también departamentos, grupos de investigación, cátedras, asociaciones, 

publicaciones periódicas, premios y certámenes, entre otros elementos específicos. Además, 

se financian proyectos de investigación y tesis doctorales relacionados con esta línea temática, 

como es el caso. En suma, dicho campo está cada vez más presente en el mundo académico.  

Hoy es impensable abordar con rigor cualquier problema histórico sin tener en cuenta a 

las mujeres, sin un enfoque que permita aprehender sus vicisitudes históricas, su lugar dentro 

de la sociedad, sus relaciones, sus actuaciones, sus roles, su género. Se ha pasado de la 

pregunta “¿tienen las mujeres una historia?” a “¿es posible una historia sin mujeres?”. En 

general, las mujeres han ganado cierta presencia tanto en los estudios históricos como en otras 

disciplinas, quedando manifiesto que se trata de un complejo campo de estudio que no puede, 

en modo alguno, quedar reducida a un único eje interpretativo ni teórico-metodológico. Por 

tanto, se puede hablar de un avance a nivel formativo e investigador en la temática de las 

mujeres y de(l) género.  

 

Retos actuales para una historia relacional 

 

La gran tarea pendiente es la integración de este conocimiento de las mujeres y de(l) 

género en el cuerpo teórico-científico de las distintas disciplinas. Es una cuestión complicada. 

En este sentido, por ejemplo, la creación de asignaturas específicas sobre temas tales entraña 

un peligro porque la mayoría suelen ser opcionales. Así no se consigue alcanzar a las personas 

que no conocen ni preocupa la situación de las mujeres en las diferentes épocas y sociedades. 

Pero, aunque las materias optativas no son el deseo alcanzar, al menos ilustran a quien tenga 

interés. El riesgo es que se conviertan en una mera declaración de buenas intenciones, recogida 

en los planes de estudios y proyectos curriculares que queda en papel mojado en la práctica. 

De este modo, la transversalidad de este conocimiento se plantea no pocas veces como una 

cuestión contraria a la existencia de áreas y materias concretas de conocimiento. De lo que no 

hay dudas es de que se necesita una mayor interdisciplinariedad. Las diversas disciplinas han 

de dialogar y realizar el esfuerzo de integrar las aportaciones de los Women’s y Gender 
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Studies, extremo que, sin embargo, no puede significar la desaparición del campo de los 

estudios de las mujeres y de(l) género como campo científicamente especializado, si cabe, 

incluso en un mayor grado (RADL PHILIPP, 2010, 18). 

Una de las críticas que se realizan con respecto a estos estudios es su carácter parcial y 

fragmentario; una historia escrita en paralelo, periférica de la historia “normal”, que provoca 

distorsión y engaño (por supuesto, aplicable a cuantas historiadoras puedan contribuir al 

respecto). Esta corriente específica y mixtilínea (por descontado controvertida) fue 

asegurando su espacio y consiguió una justificación. Pero, lejos de suponer una 

especialización o subdisciplina histórica, su aparición –un manojo de enfoques 

historiográficos recientes e innovadores, pues como tal ha de ser entendida desde ahora para 

no generar equívocos– ha provocado cambios muy importantes en la historiografía en general 

(HERNÁNDEZ SANDOICA, 2004, 30). Muestra de ello es que ha permitido completar la 

historia de la humanidad.  

El puzzle de la historia ha cambiado mucho, en tanto que el “hombre”, considerado en 

términos abstractos y universales, no es, como se creyó durante mucho tiempo, la unidad de 

medida de la humanidad, sino que dicha medida incluye a hombres y mujeres, y se ve surcada, 

entre otras variables, como la clase social, las opciones u orientaciones sexuales, los orígenes 

étnicos o nacionales, etcétera. Por consiguiente, si hay alguna nota distintiva que defina en 

términos historiográficos la trayectoria de la historia de las mujeres y de(l) género en las 

últimas décadas, esta podría resumirse en: riqueza, pluralidad, eclecticismo, divergencia en 

las formas de interpretar las experiencias históricas femeninas y capacidad de expansión. 

(RAMOS PALOMO, 2015 y 2006). Para lo bueno y para lo malo, su cultivo ha dado frutos y 

se ha convertido en un campo más de la historia convencional y mainstream, ¿o no tanto? 

A pesar de su extraordinaria expansión e institucionalización, quizás el aspecto más 

discutido es el ambivalente espacio que ocupa en la disciplina. En no pocas ocasiones se ha 

ganado un espacio a costa de la segregación y el aislamiento. Esta “guetización” académica 

ha permitido una historia separada pero no un verdadero enclave en la profesión histórica. Por 

ejemplo, a la hora de asesorar al alumnado, se la suele ignorar o trivializar considerándola 

“historia ligera” (o de “segunda división”) y recomendándola únicamente a las alumnas. Más 

aún, historiadoras de esta rama del conocimiento son ignoradas (incluso ridiculizadas). 

Además, son consideradas excesivamente especializadas y por ende no válidas para abarcar 

áreas de estudio geográfica y/o cronológicamente amplias. Y, a pesar de algunas 

modificaciones realizadas en los libros de texto y en algunos (solo algunos) programas de 
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estudio, quizás lo más preocupante es el hecho de que la historia de las mujeres y de(l) género 

no ha alcanzado ni repercutido en otros historiadores. Es decir, no ha despertado ni interés ni 

se ha entendido como una necesidad para todas y, sobre todo, para todos (BENNET, 1989). 

No son muchos los historiadores que a priori dan la bienvenida con entusiasmo a una historia 

que pretende criticar y transformar relacionalmente la disciplina histórica. Aunque de un 

tiempo a esta parte sí se están rompiendo lanzas para acabar con el cerco por parte de los 

varones de la comunidad científica y que la autoría masculina se haya incrementado es un 

dato significativo sobre las nuevas generaciones. 

Lamentablemente, tampoco se ha logrado una divulgación eficaz de las investigaciones 

realizadas hasta el momento, de manera que no han cuajado en la sociedad ni en la opinión 

pública. Aunque es evidente que, si no existe un pleno reconocimiento dentro del mundo 

académico, difícilmente puede producirse una transmisión del conocimiento o una 

comunicación fluida, bidireccional y recíproca con el mundo “extramuros”. En virtud de ello, 

se requiere una dosis de autocrítica a fin de impedir que dichos estudios caigan en saco roto. 

No basta con investigar rigurosamente, que por supuesto, sino que hay que ir más allá: 

transmitir, divulgar y educar consecuentemente. En otras palabras, este campo de estudio se 

halla en una situación paradójica. Por un lado, las relaciones entre hombres y mujeres ocupan 

el centro de muchos interrogantes sociales, y el público lector manifiesta un interés por los 

trabajos históricos. Hay demanda y receptores potencialmente comprometidos. Por otro lado, 

aún no disfruta, salvo contadas excepciones, de un reconocimiento auténtico como dimensión 

de la historia y ocupa un lugar muy poco significativo en las instituciones educativas y de 

investigación (THÉBAUD, 2007, 253). 

De forma paralela, tampoco se ha sabido cómo ensamblar de forma firme los 

procedimientos teóricos del “género”, cuya metodología dista mucho de estar normalizada, 

con los planteamientos historiográficos más convencionales. “Porque el método que aquél 

exige no lleva a la reconstrucción de un todo sin aristas, sino, muy al contrario, a la más 

explosiva exasperación de esas aristas, a la abierta exhibición de las piezas quebradas, 

quedando abierto el asunto a tratar” (HERNÁNDEZ SANDOICA, 2004, 52). Además, su 

mero uso no asegura siempre el poder analítico ni la validez explicativa que promete para 

revisar los viejos paradigmas. Y el uso abusivo del mismo y la generalización de su manejo 

puede resultar ineficaz, derivar en un vacío heurístico y convertir a dichos estudios en un bucle 

que no encuentra salida (DÍAZ SÁNCHEZ, 2015, 17-20; BORDERÍAS, 2006). En 

consecuencia, parece necesario iniciar nuevos debates epistemológicos y metodológicos. Por 
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ejemplo, cabría preguntarse si el “género” puede ser simultáneamente origen y solución de la 

diferencia histórica entre hombres y mujeres, o más bien un modo de analizar y hacer 

ostensible esa diferencia; o todo lo contrario: una pantalla que oscurece la realidad de los 

sujetos que son objeto de discriminación (TUBERT, 2003), en tanto que un excesivo énfasis 

en los discursos, las representaciones y las normas u hormas de género puede ir en detrimento 

de la percepción de las actitudes y respuestas sociales, consonantes o disonantes con estos. 

Asimismo, es importante el esfuerzo por incluir en el análisis otros elementos 

identitarios que atraviesan al sujeto femenino además del “género”. La historia de las mujeres 

y de(l) género es productora de conocimiento porque reconsidera acontecimientos y 

fenómenos históricos desde una perspectiva sexuada contribuyendo así a la explicación de 

problemas generales y a una reescritura de la historia. Pero es productiva también porque, 

como toda historia relacional que no se pone una venda en los ojos, debe reconocer la 

existencia de otros tipos de relaciones socioculturales aparte de la relación entre los sexos. 

Esta categoría de análisis debe ser enfrentada y confrontada con otras, ya que no es por sí sola 

un principio explicativo universal, sino una categoría significativa más del contexto. Ningún 

grupo –ni de sexo, ni de clase, etcétera– es homogéneo y la historia debe prestar atención tanto 

a las relaciones sociales que se gestan en el interior de un grupo como a las que se establecen 

con el exterior. Por consiguiente, no se trata de buscar la dimensión más fundamental sino, 

más bien, de descubrir interacciones entre las distintas relaciones humanas –entre clases, entre 

naciones, entre religiones, entre culturas…– intentar elaborar una historia inclusiva que 

explique la complejidad de las distintas categorías de análisis (THÉBAUD, 2007, 198). En 

ningún caso puede emplearse el “género” como una plantilla de lectura universal puesto que, 

además, no es una noción fija, sino inestable. 

Otro aspecto relevante es el hecho de que la historia de las mujeres y de(l) género se ha 

ido alejando progresivamente de la militancia feminista de sus orígenes en un intento de 

“objetivación”. Desde la propia Academia se ha venido acusando de hacer política a las 

profesionales dedicadas a estos estudios en lugar de historia, quizás porque el desarrollo de 

los mismos es deudor de personas que lucharon de diversas maneras para reivindicar a las 

mujeres y sus derechos (SEGURA GRAIÑA, 2015, 261). Además, en tanto que se ha 

convertido en más dependiente de la aprobación del sistema académico, ciertos conceptos se 

han vuelto menos comunes, como por ejemplo “opresión” y “patriarcado”. Estos términos 

incluso han pasado a considerarse ofensivos o poco encomiásticos y se han ido suavizando. 
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Por ende, en muchas ocasiones se ha priorizado un lenguaje y una conceptualización más 

afable y pretendidamente “objetiva”, menos sospechosa por “feminista” y “militante”.  

Ahora bien, deberíamos partir de la premisa de que toda historia está indisolublemente 

politizada y subjetivada por el agente que la construye. La objetividad puede, y debe ser, una 

meta pero, siendo justos, difícilmente puede ser un logro alcanzable en esta disciplina, y no 

solo en esta. En este sentido Antoine Prost señalaba: “[…] Todo historiador, incluso aquel que 

se percibe más ‘científico’, se halla personalmente comprometido con la historia que escribe, 

eso no significa que haya de concebir su discurso como simple opinión subjetiva, fruto de sus 

humores, reflejo de un inconsciente rebosante. Es precisamente para alcanzar una mejor 

racionalidad por lo que el historiador debe aclarar sus implicaciones” (2001, 110). El desafío 

fundamental como profesionales de la historia es trabajar para recuperar una cierta visión 

moral, un poco de nervio político y un punto indignación y denuncia; no olvidar el ingrediente 

de crítica en aras de una historia comprometida, reivindicativa por necesidad y contestataria 

con quien la excluye. Esto no quiere decir que la historia de las mujeres y de(l) género se deba 

convertir en “a poor and oddly politicized stepchild of history in general” (BENNET, 1989, 

256). Se debe combatir el escepticismo y los prejuicios sobre una presunta historia militante 

y por ende “menos científica”. Quizás la carga ideológica, más que un lastre, es un cariz 

lógico, intrínseco e indisoluble al propio historiador(a) que escribe la historia desde sus 

propios postulados personales y metodológicos (CABALLERO MESONERO, 2002). Es una 

cuestión de rigor profesional el mantener una cierta objetividad y aspirar a la imparcialidad 

en esa subjetividad imposible de suprimir, sin renunciar a la honestidad para con el lector ni 

creer que se debe hacer justicia redentora, en lugar de historia (aunque cierto sesgo 

compensatorio sea inevitable). Si las mujeres estaban ausentes, igual es tan interesante (o más) 

explicar el porqué, el cómo han sido históricamente condicionadas socioculturalmente, en 

lugar de únicamente realizar adendas y correcciones (Cfr. DÍAZ SÁNCHEZ, 2015, 22). 

Alejarse del victimismo, de cuyo fomento se ha acusado a estos estudios, puede parecer 

una simple reacción de defensa. Sin embargo, es evidente que la historia de las mujeres y de(l) 

género están más interesadas en otros aspectos que en remarcar el papel de víctimas de las 

mujeres a lo largo de la Historia, que implica infantilizar y enfatizar su debilidad. Sin poder 

desaparecer del todo, el victimismo es solo un punto más a considerar dentro de la riqueza de 

elementos que constituyen una verdadera historia relacional, que evoluciona, toma nuevos 

caminos, y de la que podría afirmarse, sin temor a errar, que está en un momento de tránsito. 

En consecuencia, se requieren nuevas formas de mirar e investigar, nuevos métodos que 
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permiten la entrada de aire fresco a unas formas de análisis que, de lo contrario, podrían 

quedarse pronto obsoletas (FUENTE PÉREZ, 2015).  

Durante bastante tiempo se ha constatado un empeño por estudiar a las “abejas reina”, 

esas pocas excepciones sobre las que se tenía constancia documental por pertenecer a la 

aristocracia, a las artes o a las organizaciones femeninas de carácter benéfico, lúdico o político. 

Pero quedaban todas las demás, las “sin nombre”, las que se encuentran al mirar “desde 

abajo”. De acuerdo con esto, cabe traer a colación la célebre cita de Laurel T. Ulrich (2008): 

“Las mujeres que se portan bien no suelen hacer historia” (well-behaved women seldom make 

history). Hay que puntualizar que la “historia seria” responde a los eslóganes y en lo que se 

refiere a la atención pública, los eslóganes suelen ganar. Tómese como ejemplo dicha frase. 

Durante años figuró tranquilamente entre las páginas de una revista académica. Actualmente 

pasea su ambigua sabiduría en tazas de café y demás merchandising. Pero entonces, ¿qué 

significado tenían esas palabras para Ulrich cuando las escribió en 1976? Su intención era la 

de establecer un compromiso para la recuperación de la vida de algunas mujeres. “Las mujeres 

hacen historia con poca frecuencia o en raras ocasiones” no únicamente porque las normas y 

hormas de género han limitado y determinado históricamente el alcance de la actividad 

femenina, sino también porque la historia no ha sabido capturar las vidas de las que han hecho 

contribuciones en el ámbito local, privado y doméstico. Así, las mujeres hacen historia cuando 

juegan un papel destacado, realizan cosas poco ortodoxas, inesperadas y/o escandalosas, 

cuando sus historias quedan documentadas y cuando las generaciones futuras prestan 

atención.  

Dicha aproximación se topa con otro imperativo histórico: la confianza depositada en 

las fuentes escritas. Hasta hace poco la mayoría de las mujeres (y muchos hombres) eran 

analfabetos. Por esta razón, sus actividades fueron recogidas por otros en el mejor de los casos. 

Los que causaban problemas podían aparecer en los registros de los juicios, en los periódicos, 

etcétera. Los que no causaban ningún problema eran olvidados, observados desde lejos, 

permaneciendo en el anonimato. Durante mucho tiempo se elaboró una historia en la que 

interesaba lo excepcional, lo irrepetible, lo que se desarrollaba en lo público. Era pues una 

historia sin mujeres. Cuando ellas aparecían eran mujeres excepcionales, célebres y 

singulares, celebradas y magnificadas, como reinas o santas. De lo contrario, eran 

transgresoras que cuestionaban o amenazaban el sistema vigente. El resto parecía carecer de 

historia y se las silenciaba (SEGURA GRAIÑA, 2015, 261-262). Este argumento es el que se 

pretende refutar al apostar por una historia que las trate de recoger a la totalidad, no solo a las 
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“famosas e importantes”, ni tampoco a “grandes hombres” merecedores de que su vida fuera 

reconstruida y estudiada. Al fin y al cabo, son las pequeñas acciones de un gran número de 

personas, a menudo “sin nombre ni apellidos”, las que traen consigo las grandes 

transformaciones.  

La conservación de las fuentes no es siempre neutra e inocente, como tampoco lo es la 

constitución de los fondos de un archivo o la elaboración de un registro. Las omisiones 

aparentemente anodinas encierran a veces significados más profundos. Junto a la falta de 

atención, las fuentes relativas a las mujeres no siempre se han conservado o muy raras veces 

se las ha catalogado como tales, manteniéndose ocultas bajo clasificaciones más 

convencionales. De igual forma, las huellas directas de las mujeres son escasas, algo que 

contrasta con la una abundancia de discursos masculinos sobre la mujer, construidos por “el 

otro”. Juristas, moralistas, pedagogos, médicos, decían qué es lo que debe ser y hacer la mujer, 

al tiempo que militantes y maridos hablaban en su nombre (THÉBAUD, 2007, 114). Rastrear 

su propia palabra en los documentos resulta difícil entre tanto discurso ajeno. Si bien no todas 

las fuentes han resultado ser igual de silenciosas. Por ejemplo, las judiciales, las orales, las 

epistolares, las fotográficas o las literarias son fuentes que aportan información al respecto y 

que han ido alcanzando lentamente el estatus de dignas de consideración. Las fuentes que a 

ellas les conciernen “existen”, pero tiene que haber voluntad de descubrirlas, leerlas (a 

menudo entre líneas), (re)interpretarlas, interrogarlas y confrontarlas adecuadamente para 

luego organizar con ellas una polifonía de voces, timbres y matices coherente (RAMOS 

PALOMO, 2006, 24). 

No obstante, la historia no es un mero relato del pasado basado en las fuentes que se han 

conservado, sino que también es un modo de hacer que el presente tenga sentido. Así, la 

historia no es solo lo que sucedió sino lo que las generaciones posteriores deciden recordar. Y 

en ocasiones incluso la ficción supera a la realidad histórica y la gente es recordada por cosas 

que no hicieron. Es lícito reconocer que, aunque la historia no pertenece en exclusiva a los 

historiadores e historiadoras, tenemos experiencia (o en su defecto, aspiramos a tenerla algún 

día) en separar y distinguir lo que resulta evidente de lo que no lo es tanto. La investigación 

histórica es una especie de trabajo detectivesco. Recreamos los sucesos a partir de fragmentos 

de información, intentando discernir la evidencia creíble de lo que nos gustaría creer. Una de 

nuestras tareas ha de consistir en explorar lo que a menudo se olvida o se da por supuesto e 

incuestionable desde tiempos inmemoriales. 
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Por último, pero no menos importante, ¿historia de las mujeres y/o historia de(l) género? 

Ambas denominaciones son problemáticas. La primera parece mostrarse excluyente en tanto 

que la mujer forma parte de una sociedad constituida no solo por mujeres; la segunda puede 

ser interpretada en términos de exclusión encubierta al ser empleada erróneamente como 

sinónimo de la primera. Pero, en realidad, no son actividades de producción del conocimiento 

diferentes, con distintos resultados. Al menos no si las preguntas sobre el “género” son las que 

están dirigiendo la historia que se está escribiendo sobre las mujeres (NAVARRO-SWAIN, 

2011).  

Aunque haya sido lo predominante en el lenguaje historiográfico, quizás ya no es tan 

conveniente emplear exclusivamente “historia de las mujeres”. Parece ser la hora de la 

coletilla “y de(l) género”. El éxito puede deberse a su carácter abstracto y aséptico, 

políticamente correcto, así como a la necesidad de dar apariencia de cientificidad a unos 

estudios que aspiran a ser reconocidos en el mundo académico y al afán de alejar cualquier 

sospecha de militancia. Pero su difusión actual, que tanto en historia como en otras disciplinas 

tiende a eclipsar expresiones más clásicas tales como “diferencia de sexos”, “relaciones entre 

hombres y mujeres” o “relaciones sociales de sexo”, constituye un fenómeno al que no hay 

que desdeñar, sino dar la bienvenida. Efectivamente, lo que denota es una concienciación 

sobre la dimensión sexuada de los fenómenos y de las sociedades, así como los intereses de 

una desnaturalización de la diferencia de los sexos. Revela, también, la adquisición de una 

cierta valoración y legitimidad intelectual de los enfoques de género, forjados en el debate 

desde hace unas décadas. Contrariamente a lo que se cree, el interés del –globalizante– 

concepto de “género” y del –polisémico- término que lo designa reside justamente en estas 

características. Se ha producido entonces un desplazamiento desde las mujeres hasta el 

“género”, desde una historia del grupo social de las mujeres hasta una historia comparada de 

hombres y mujeres.  

La utilización del “género” abre, así, las puertas a una historia de las relaciones reales y 

simbólicas entre los hombres y las mujeres, una historia que coloca con mayor firmeza a las 

mujeres del pasado en su contexto histórico, que analiza dentro del mismo la construcción de 

los roles y de las diferencias sexuadas, así como los sistemas de representación que vienen 

asociados. Igualmente, se han producido otros desplazamientos (THÉBAUD, 2007, 278-295): 

desde lo neutro hasta el género, hacia una relectura sexuada de los acontecimientos, procesos, 

fenómenos históricos, etcétera; desde el grupo como entidad homogénea hasta heterogeneidad 

y diversidad de sus componentes, desde la mujer a las mujeres, algo que invita a comparar al 
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género con otras categorías de análisis multirrelacionales (clase, religión, etnia, cultura, 

sexualidad…), todas ellas objeto de diferenciación jurídica o discriminación en sociedades del 

pasado y/o del presente; y desde el género a los géneros, e incluso, a lo transgénero. 

No obstante, es oportuno recordar que la línea promovida por Joan W. Scott reclamaba 

efectivamente un estudio de las mujeres en interrelación con el de los hombres y, por ende, 

no aislado en sí mismo. Se trata de una historia propia (ANDERSON y ZINSSER, 2009), que 

presenta una gran complejidad y riqueza por sí sola, pero que en ningún caso es independiente. 

Por ello, para hacer si cabe más ostensible este matiz, sería preferible utilizar la expresión 

“relaciones de género”, utilizada ya hace más de veinte años en el número 17 de la revista 

Ayer (1995), coordinado por Guadalupe Gómez-Ferrer, que constituyó una invitación, un 

desiderátum para futuras prácticas historiográficas, una llamada a integrar las relaciones 

sociales entre los sexos (RAMOS PALOMO, 2006, 37-38).  

Sea cual sea la denominación, lo verdaderamente fundamental es el pensar la historia 

de(l) género desde la perspectiva de ambos, mujeres y hombres, y no solo como sinónimo de 

las primeras. La incorporación de este carácter relacional ampliará la visión del proceso 

histórico, permitirá examinar las involuciones y los cambios sociales desde ambas 

perspectivas, definirá el estatuto de unas y otros en diferentes etapas históricas, contribuirá a 

la reconstrucción de sus identidades desde diversos enfoques y la evolución de sus roles 

sociales. Una óptica relacional que dinamice la disciplina. Una historia contributiva a la 

reescritura de la historia toda y general, más allá de la intención de explorar los territorios de 

lo femenino, a fin de evitar un gueto intelectual, una historia aislada y en paralelo. Una historia 

inclusiva que tenga en cuenta todas las dimensiones de los problemas humanos y no consista 

únicamente en la inversión de la historia en masculino (MORANT et al., 2013). Un espacio 

discursivo “habitado” por sujetos históricos con historias diferentes, pero relacionadas. 

Por tanto, lo masculino y la(s) masculinidad(es) constituyen un extenso campo a 

explorar (ARESTI ESTEBAN, PETERS y BRÜHNE, 2016; ARESTI ESTEBAN, 2010), de 

forma conjunta con lo femenino y la(s) femineidad(es) (NASH y ARBAIZA VILALLONGA, 

2014). La historia en masculino relegó a otras historias al silencio y en su pretendida 

“neutralidad” también se negó a someterse al examen de la masculinidad. Uno tampoco nace 

hombre, sino que se hace hombre dentro de determinados contextos históricos y los roles 

masculinos, así como las percepciones de lo masculino, son construcciones sociales y 

culturales. Al respecto, la historia de las mujeres y de(l) género ha contribuido a actualizar el 

espacio y el tiempo en que los hombres se ven como tales y defienden sus propios intereses.  
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Ahora bien, en la línea de lo señalado por Gisela Bock (1991b), es conveniente no caer 

en simples definiciones dicotómicas vinculadas a la distinción entre hombres y mujeres y 

arraigadas en la historiografía tradicional, como la separación entre los ámbitos público y 

privado. Las oposiciones binarias falsean la compleja realidad al obviar las interdependencias 

e interferencias recíprocas, los intersticios, los límites difusos y discontinuos, así como los 

desbordamientos que pueden darse en cualquier identidad, relación y espacio. Y es que lo 

masculino no siempre significa dominación ni lo femenino sumisión, porque depende del 

contexto histórico, político, social, cultural... Estos estudios son, por ende, un punto de 

confluencia de diferentes categorías de análisis y de debate sobre cuestiones y problemáticas 

relacionadas con las identidades, la ciudadanía, los movimientos sociales, las relaciones de 

poder y jerarquía, las culturas políticas, el sistema de representaciones, entre otros. 

 

Reflexión final 

 

En el transcurso de los últimos años han ido apareciendo trabajos sobre cuestiones 

concretas que atraviesan al sujeto femenino de nuestro pasado, algo que podemos vincular 

con un nuevo contexto, los cambios en la forma de entender la sociedad y el desarrollo de 

varios campos en los que la mujer desempeña un papel cada vez más notorio. No podemos 

obviar que en la elección de los temas de investigación pesan mucho las inquietudes del 

momento, lo que podríamos llamar “presentismo” de la investigación histórica. Al respecto, 

podríamos debatir sobre cuánto hay de oportunismo y cuánto de verdaderas aportaciones y 

avances del conocimiento. Pero, en cualquier caso, hoy disponemos de una extensa 

bibliografía a la que recurrir, un abanico de diversas tendencias y temáticas, e incluso, de 

publicaciones especializadas: obras de carácter teórico, manuales generales, obras de síntesis, 

antologías de textos, diccionarios biográficos y biografías, revistas, monografías, tesis 

doctorales, etcétera. 

 Sin embargo, aún no han sido cubiertas muchas lagunas, algunos temas pendientes de 

abordar o que deben ser reinterpretados, y siguen repitiéndose tópicos en la línea de las 

grandes interpretaciones y de la periodización lineal clásica, que necesitan ser redefinidas y 

contrastadas con nuevos estudios y nuevas fuentes, por recién descubiertas, por inéditas, por 

poco conocidas, por menos tradicionales o por ser convencionales pero revisitadas con otros 

interrogantes. A medida que se van quemando etapas, es deber de las historiadoras e 

historiadores superar las fases obsoletas e intentar caminar por nuevos derroteros en favor de 
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nuevas perspectivas de análisis, así como un bagaje metodológico y objetivos de investigación 

renovados. Hay que superar una historia de hombres en cuya construcción las mujeres 

parecían no haber colaborado más allá de participar como buenas esposas, paridoras y 

cuidadoras de hijos. Estos estereotipos, que aún se mantienen en algunos espacios, resultan 

inadmisibles y sustenta la idea de que la historia de las mujeres y de(l) género aún está por 

hacer. Por ello, incidimos aquí en la necesidad de “historiar” a la mujer componiendo una 

suerte de collage, colocando cada pieza de tal forma que otorgue sentido a nuestro análisis 

histórico de las relaciones de género, un vastísimo campo de potencial investigación 

interdisciplinar. Todo fenómeno, acontecimiento, proceso, sistema, puede observarse desde 

este punto de vista y adquirir, por tanto, otras dimensiones y significados. 

En otro orden de cosas, la historia de las mujeres y de(l) género está consolidada 

solamente dentro de los grupos a los que interesa y consideran que es necesaria, por iniciativa 

propia e implicación voluntaria del personal docente-investigador y del alumnado, pues la 

historia que mayoritariamente se escribe, enseña y aprende sigue siendo una historia en la que 

las mujeres aparecen accidentalmente, de forma secundaria, en páginas anexas, 

“prescindibles”. En proporción, los profesionales que se han adentrado en las relaciones de 

género siguen siendo una minoría, pese al magnificado fenómeno de su visibilidad actual. 

Falta aún que las mujeres sean reconocidas sin evasivascomo sujeto histórico en la 

investigación (no solo en nuestra disciplina, sino en la investigación en general), y que ello 

permee de forma efectiva a la sociedad y la opinión pública a través de la docencia y la 

divulgación. Tomando como inspiración la metáfora constructivista de Mª Dolores Ramos 

Palomo (2006), la construcción de la disciplina histórica es una suerte de obra en la que 

intervienen arquitectos, aparejadores, maestros de obras, albañiles y peones. La perspectiva 

de las mujeres y de(l) género únicamente podrá formar parte de la arquitectura si tanto 

expertos como aspirantes se implican y hacen los ajustes, revisiones y reubicaciones 

pertinentes en el edificio de la historia. 

Siendo conscientes de que aún queda un largo camino, cabría ser optimistas sobre el 

porvenir que le aguarda a la mujer como sujeto histórico. El campo de estudio en cuestión ha 

mostrado últimamente una enorme vitalidad y ha irrumpido con fuerza en el mundo académico 

y en otros espacios culturales. Es por ello que, con la idea de seguir avanzando en esta senda, 

las páginas de nuestra investigación doctoral pretenden contribuir a incorporar la perspectiva 

de las mujeres y de(l) género a la disciplina histórica; aportar, en definitiva, nuestro grano de 

arena al entendimiento de (por lo tanto, erradicación) de la desigualdad y de la opresión de las 
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mujeres. Todas y todos somos responsables de la historia que se escriba y se transmita en el 

siglo XXI. La meta es lograr una disciplina capaz de entender el presente y transformar el 

futuro aprendiendo del conocimiento del pasado. 
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